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RESUMEN 

El siguiente texto es un manual guía para quien desee conocer una metodología 
para criticar productos animados. Para su elaboración se diseñó un método de 
crítica para animación que aborda los temas que se consideran necesarios para 
crear un análisis sólido. Es necesario aclararle al usuario que, antes de su 
implementación, debe conocer algunos factores históricos que fueron importantes 
para su construcción y cómo surgió junto a otras modalidades del cine como lo es 
el cine de imagen real.  

La animación está compuesta de una gran variedad de técnicas con distintas y 
variadas características que deben ser consideradas para la comprensión óptima. 
Un producto animado en stop motion, no tiene las mismas propiedades que uno 
creado por gráficas de computadores. Al analizar estás técnicas se podrá ver la gran 
variedad de filmes, cortos y series animadas de diversos tipos que sirve como 
prueba de la complejidad del medio.  

Lo que se tiene entonces es una metodología crítica que está a la disposición de 
quien desee tener una perspectiva más profunda sobre la animación como se puede 
ver dentro de las críticas establecidas en el documento. 

Palabras clave: Animación, crítica, lenguaje, análisis, medio y artístico. 
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INTRODUCCIÓN 

En el mundo del cine siempre han habido dos hechos en particular: 1. La animación 
es considerado un arte menor y 2. Varios animadores han tratado de comprobar 
que el medio animado es mucho más complejo para ser considerado de tal manera. 
Se puede decir que existe un lenguaje animado pobre inclusive dentro de la misma 
comunidad de animadores. Esto se debe a que a lo largo de la historia se ha creado 
un monopolio estético dentro de este campo, en especial por la falta de referentes 
teóricos. Aún con esta carencia, se cree que este medio tiene el mismo grado de 
complejidad que el cine de imagen real, sin olvidar que se ven interconectados en 
sus raíces desde la concepción de movimiento de imágenes. 

La misión que se tiene es la creación de un manual para la crítica de productos 
animados como una solución a los hechos mencionados. Para cumplir este objetivo 
se necesitará hablar de la historia de la animación para la contextualización de 
ciertos términos y medios artísticos. Después se requerirá definir la gama de 
distintas técnicas de la animación, identificar sus características únicas y la relación 
que tiene una con la otra. Con esta información y las características básicas de la 
animación definidas, será necesario especificar elementos críticos que un producto 
animado puede tener para crear una metodología sólida. Al tener lista dicha 
metodología, se elaborará un corpus de películas animadas para su aplicación y 
aprobación de su efectividad.   

La animación es un medio que se debe comparar con el campo de live action ya 
que presenta similitudes con esta y a su vez diferencias que la hacen un medio 
cinematográfico único. Durante el siglo XX existieron varios teóricos que trataron de 
descifrar las complejidades del cine de imagen real para categorizarlo como arte, 
cualidad histórica que no se presentó con la animación. Tecnicismos, métodos y 
filosofías son propuestas dentro del libro El Cine Como Arte de Rudolph Arnheim. 
Arnheim explica en su tesis todo este lenguaje artístico visual escondido y las 
implicaciones que este tiene dentro del medio como tal. Es una exploración profunda 
del cine que no es nada más que la punta del iceberg comparado con las 
innumerables explicaciones que el medio de imagen real ofrece.  

Arnheim explica las cualidades del cine y lo que uno como cineasta es capaz de 
crear usando las diferentes cualidades que el medio presenta. Hay un uso de las 
dimensiones dentro del cine utilizando la superficie plana para emular espacios 
tridimensionales. Los espacios son producidos usando la proyección de líneas y 
formas que juegan con la profundidad de la imagen dando sus propias perspectivas 
e iluminación.  Describe también características que limitan al cine junto a la relación 
de la cámara con el objeto encuadrado, mostrando los efectos que tienen sobre la 
imagen proyectada. “Las cualidades puramente formales del film solo se 
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destacan debido a la falta de profundidad. Cada buena toma cinematográfica 
resulta satisfactoria en un sentido puramente formal como una composición 
lineal. Las líneas están armoniosamente dispuestas entre sí y en relación a los 
márgenes.”1 Por otra lado está la capacidad de manipulación del tiempo y espacio 
gracias a la tecnología que le permite a los autores hacer cortes en su montaje. Hay 
además un establecimiento claro de cada elemento único del cine junto con los que 
heredó de otros medios artísticos. De la pintura saca sus capacidades de 
representación pictóricas, mientras que del teatro obtiene una relación similar entre 
audiencia y producto. Un elemento sería la conexión que el medio cinematográfico 
logra crear con su audiencia, manipulando sus sentidos para obtener una respuesta 
de estos. El libro es una amalgamación de metodologías propuestas por Arnheim 
argumentando su tesis del cine como arte. Ésta es una perspectiva que hay que 
aplicar a la animación para llevar a cabo el trabajo de grado, dirigiéndose al 
descubrimiento de la complejidad del medio. 

 La historia de la animación está inherentemente conectada, al igual que el cine, con 
la fotografía. Es en el medio fotográfico donde se exploran varios aparatos y 
artilugios técnicos con diferentes propósitos que en algún momento llevaron a los 
hermanos Lumiere a crear la primera cámara cinematográfica,  a su vez abriendo a 
otros individuos la posibilidad de animar dibujos. Desde el zootropo y el 
caleidoscopio hasta el praxinoscopio de proyección, sin olvidar los innumerables 
intentos de crear la ilusión de movimiento antes del cine. “El problema de la 
representación recorre diversas fases...”2 La historia de la foto, el cine y la 
animación se encuentra unificadas y hay que revisarlas para poder determinar las 
características claves que separan los diferentes tipos de cine, ya sea de imagen 
real o no. Así se evitará la simple discusión de las diferencias icónicas entre estas, 
un debate muy superficial y que es posible expandir entre varias ramas y conceptos 
claves.  

La animación es un producto de varios avances tecnológicos enfocados en la visión 
humana. No fue un proceso simple creado por un individuo sino un rompecabezas 
que llegó a su culminación gracias a varios artefactos tecnológicos. Dispositivos 
análogos que llevaron a Emile Reynaud a crear el praxinoscopio que luego modificó 
para que pudiese proyectarlo a una pared y mostrarlo a las masas. Era un 
mecanismo que mostraba imágenes animadas proyectadas a una superficie usando 
un rollo traslúcido con dibujos. Desafortunadamente fue muy complicado de operar 
y llegó a ser rápidamente olvidado gracias a la invención de los Lumiere unos años 
después. Es Reynaud quien crea el primer dispositivo que narra una historia usando 
animación y es de suma importancia denotar este hecho pues se considera el 
                                                 
1 ARNHEIM, Rudolf. Utilización artística de la profundidad reducida. En: El cine como arte. Buenos 
Aires: Editorial Paidos, SAICF, 1957. p. 50. 
2 TEJADA, Carlos. Arte en fotogramas: Cine realizado por artistas. Fernández Ciudad S. L.: 
Ediciones Cátedra (Grupo Anaya, S. A.), 2008. p. 25. 
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antecesor de todo dibujo animado antes de la inevitable separación entre imagen 
dibujada e imagen real. 

Recientemente ha surgido la necesidad de buscar culpables sobre el hecho de que 
la imagen actual de la animación sea inmadura. Muchos animadores, como Richard 
Williams3 y Brad Bird4 han demostrado una poca satisfacción ante este 
estancamiento estético. Entre estos, la comunidad alrededor del entretenimiento 5 
también han decidido a figuras notorias de la industria estadounidense como 
Hannah-Barbera o Disney. Pero a su vez se propone que estos pensamientos no 
son completamente correctos puesto que hay evidencia que sostiene que este 
obstáculo se ha presentado desde su concepción, por lo tanto la animación nunca 
la ha superado. La manera en que se formó la animación junto al cine ha estado 
relacionada con el entretenimiento utilizando la exageración y elementos caóticos 
sacados de Vodevil y las tiras cómicas de la época. Estas características pueden 
verse conectadas a la manera en que los dibujos animados se presentaban como 
si fuesen un elemento más de magos e ilusionistas para sorprender a sus 
audiencias. “El espectáculo de la animación nos coloca, pues, ante una suerte de 
(tecno)lógica infantil; lógica traviesa, fragmentada, extenuada y alucinatoria o, 
incluso, maliciosa, retorcida, más propia de Alicia que de Aristóteles.”6 Ha habido 
ciertos factores filosóficos como su excesiva utilización de la metafísica, junto con 
la presentación de infinitas posibilidades que el medio puede proporcionar. Todo 
esto está en correlación con su proceso de formación que demuestra un cierto 
apego por los espectáculos de magia y avances tecnológicos que luego apuntan al 
interés por el mundo caótico y lleno de pensamientos erráticos. Fueron estos 
pensamientos los que lograron ser el perfecto ambiente para que la exageración o 
el constante uso de la metafísica sea vista como la forma más común de apreciar la 
animación. Que luego conectamos con un indicio de inmadurez.  

Fue después, gracias a Disney, que se consolidó la imagen de la animación como 
un medio infantil y formó una industria bien fuerte alrededor de esta. Claro, esta 
industria está fundada sobre sus propias técnicas e ideas que merecen su propio 
análisis al ser excesivamente narrativas, pero esta fascinación por lo caótico 
terminará siendo un enfoque un tanto unilateral. Lo mismo pasaría con su 
competencia como los Warner Bros. que también terminarían teniendo su propia 
manera de estructurar sus corto. Todo esto se puede evidenciar en el libro Estéticas 
                                                 
3 WILLIAMS, Richard. The Creative Person: Part 2  [video]. YouTube. 1967. [Consultado: 12 de 
marzo de 2018]. Disponible en Internet: https://youtu.be/sC97jEk2Z_c. 
4 DIJKHUIZEN, Cornelis van. Insight: Brad Bird on Animation [video]. Vimeo. (1 de noviembre de 
2016). [Consultado: 12 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: https://vimeo.com/189791698. 
5 GISRIEL, Jim. Did Disney Hold Back Animated Features? | Deep Focus [video]. YouTube. (7 de 
mayo de 2016). [Consultado: 12 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
https://youtu.be/eKlO5XZQaoA. 
6 RUIZ DE SAMANIEGO, Alberto. Magia y metamorfosis: Los orígenes de la animación. En: 
Estéticas de la Animación. Madrid: MAIA ediciones, 2010. p. 18. 
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de la Animación, que está compuesto de ensayos que analizan los diferentes estilos 
de animación, la fuerza de las raíces caóticas de sus comienzos y el incremento en 
la utilización de técnicas digitales y cómo estas afectan el horizonte del medio. 

 Siguiendo la historia de la animación se puede evidenciar las numerosas 
diferencias que tarde o temprano se formarían entre el cine de imagen real y de 
animación. En específico se habla de la definición de la animación como arte y los 
dos caminos distintos que tomaron los individualistas europeos y la industria 
estadounidense en su exploración del medio. Estas dos entidades están situadas 
en dos lados completamente opuestos dentro de una escala separada entre 
expresión y entretenimiento. En Europa la animación fue utilizada por las 
vanguardias artísticas del momento, motivados por las posibilidades estéticas que 
el movimiento podía ofrecer mientras era usualmente dirigido por la visión individual 
de un artista.  Mientras tanto en los Estado Unidos, se ve el potencial monetario de 
la animación utilizando el talento de artistas por su capacidad de dibujar una estética 
atada a las tiras cómicas de principios del siglos veinte. Ambas pelearon 
indirectamente para poder definir el futuro del medio animado en una batalla que 
terminó ganando los EE. UU.  

En Cartoons de Giannalberto Bendazzi se presenta la historia enfocada al medio de 
la animación. Describe sus comienzos como modo de entretenimiento para pronto 
saltar a la división ideológica entre Europa y los Estados Unidos.  

A diferencia de los cineastas convencionales, los animadores siguieron siendo 
aprendices en su oficio aún después de que el cine hubiese entrado en la era sonora. 
Esta debilidad congénita de la industria europea de la animación no acabó de 
superarse hasta mediada la década de los 30, con el nacimiento de una producción 
más sólida y consistente, a imagen de su contraparte norteamericana.7  

En cada uno de los capítulos hace mención de figuras o compañías importantes que 
afectaron el curso de cada uno de estos estilos de animación. Terminando con la 
consolidación de Disney como el estudio de animación dominante de la industria y 
el centro de mucha discusión y controversia.  

 

Como se ha mencionado anteriormente, Disney no fue quien puso el obstáculo de 
percibir a la animación como un arte menor, pero si fue la entidad que la consolidó 
                                                 
7 BENDAZZI, Giannalberto. Cartoons: 110 años de cine de animación. Madrid: OCHO Y MEDIO, 
2003. p. 27. 
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por aproximadamente un siglo entero. Adoptaron una manera de pensar donde 
priorizan la idea de que el espectador tiene que saber identificar fácilmente todo lo 
que se ve en la pantalla en todo momento. Disney aprovecha y es influenciado por 
el cine clásico, de aquí saca sus características que favorecían al gusto y la emoción 
de la audiencia. En otras palabras, el estilo Disney es por definición la máxima 
expresión de la animación narrativa. Por ser también la más notoria, sus técnicas 
han sido las más populares al ser adoptadas por su competencia; haciendo que la 
industria se haya dirigido a un estancamiento estético. La consolidación de la 
técnica disneyana proviene de Frank Thomas y Ollie Johnston quienes escriben un 
libro haciendo públicas estas instrucciones y filosofías que han dominado a la 
industria por un gran tiempo.8 Su popularidad es lo que le da su importancia en 
especial en cómo está el clima actual de la industria y el monopolio que la compañía 
está formando en el mundo del entretenimiento. 

 El estilo de movimiento es la característica propia del cine que es mucho más 
maleable en el formato animado. En la animación uno puede manipular cuadro a 
cuadro de manera precisa como un objeto va a moverse en la pantalla. Le da al 
artista el completo control de lo que se muestra sin estar atado a la realidad. Con 
tanta opción dada, el artista está propenso a crear nuevos estilos personales en 
cómo desea manejar el mismo su movimiento. Además de tener en cuenta otros 
objetivos estéticos como el nivel de iconicidad que se desea lograr. Son varios estos 
elementos que se deben tener en cuenta para la realización de un análisis profundo 
de cualquier producto animado.  

Diseño de Animación9 ayuda a poner en perspectiva la intención estética de los 
autores de un producto animado con las teorías sobre la iconicidad de Abraham 
Moles. Moles es el responsable por la idea de que hay distintos grados de iconicidad 
en diferentes imágenes. Esta es una escala que pone en rango que tanto una 
imagen se acerca al objeto que se desea representar. Es aquí donde se sugiere que 
este es un concepto que se puede aplicar al formato de la animación no solo en 
como los fotogramas representan su objetivo de manera pictórica o plástica sino en 
cómo su movimiento es representado y en qué grado de iconicidad esta pertenece.  

 

La característica del movimiento se ha logrado explorar y crear diversos estilos 
provenientes de distintas influencias y filosofías. Se presentan varios ejemplos 

                                                 
8 THOMAS, Frank y JOHNSTON, Ollie. The principles of animation. En: The illusion of life. Nueva 
York: Disney editions, 1984. p. 47. 
9 AGREDO, Andres Fabian. Diseño de Animación. Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 
2011. p. 14 – 15. 
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incluyendo a la leyenda de animación, Tex Avery. Este animador logró establecer 
un estilo de animación con sus mismas influencias artísticas personales que lo 
llevaron a distinguirse como preciso, grosero y extravagante. El estilo Avery es uno 
que está tan pensado que define hasta la manera de manejar la cantidad de 
fotogramas en base a como lo percibe el espectador.  

Descubrí que el ojo puede registrar una acción en cinco fotogramas de película. Cinco 
fotogramas de película a veinticuatro por segundo, así que hay aproximadamente un 
quinto de segundo para registrar algo, desde la pantalla a tu ojo y al cerebro.10 

Avery es un caso interesante que ayuda a argumentar y sostener la posibilidad de 
desarrollar un estilo propio dentro de la animación. Él fue el que logró establecer un 
estilo animado que lo llevó a ser denominado como “El Rey Del Cartoon”. Es una 
posición bien sustentada ya que logra poner cada parte de su personalidad, 
influencias y filosofías dentro de su trabajo. Da una tonalidad absurda con su humor 
desatado de la realidad pero a su vez logra atarlo todo a sus propias leyes en cuanto 
se refiere al manejo de tiempos y estructura cómica.  

 La animación y la tecnología no pueden ser separadas. Es la tecnología la que 
permitió la creación del medio animado, este lo ha cambiado y continuará 
cambiándolo en el futuro junto al cine. “Frente a la disolución de los soportes 
tradicionales analógicos y a la imposición masiva de las nuevas tecnologías, la 
historia de los medios, y particularmente del cine, se encuentra en vías de 
reformulación.”11 Ahora mismo nos encontramos en la era digital y esto ha permitido 
innumerables cambios en la manera en cómo creamos productos, específicamente 
en cómo clasificamos la animación. El cine tuvo un proceso peculiar con la 
animación, estas se separaron una de la otra debido a que sus tecnicismos 
diferencian demasiado. Pero con la reciente introducción del cine digital, se formó 
una convergencia metódica entre cine y animación, básicamente haciendo que el 
cine de imagen real se convirtiera en un subgrupo de la animación12. Actualmente 
se está desafiando la misma definición y clasificación de lo que puede o no ser 
considerado animación, dándonos nuevas estéticas de movimiento pero a su vez 
divisiones nunca antes consideradas dentro de técnicas animadas ya establecidas. 
Como la inclusión de animación 3D en Stop Motion, la animación usando motion 

                                                 
10 DELGADO SANCHEZ, Cruz. Tex Avery. Madrid: Ediciones Cátedra, 2014. p. 258. 
11 DE LA FERLA, Jorge. Cine (y) digital: Aproximaciones a posibles convergencias entre el 
cinematógrafo y la computadora. Buenos Aires: Ediciones Manantial SLR, 2009. 128. 
12 MANOVICH, Lev. El lenguaje de los nuevos medios de comunicación: La imagen en la era 
digital. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica S. A., 2005. p. 377. 
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capture en películas CGI y muchas otras que dan nuevas implicaciones a lo que 
puede ser llamado “animación”. 

La animación y lo digital presentan una nueva manera de crear cine animado. Ha 
instaurado una gran variedad de nuevas condiciones y perspectivas en como el 
medio debería ser visto y clasificado. Ya el arte de la animación es visto bajo las 
relaciones que tiene el cine con los otros medios de la nueva connotación 
audiovisual (Televisión y Video). Se encuentra sobre la mesa conceptos que son 
analizados para encontrar cruces entre medios y su importancia mediática en la 
percepción de sus audiencias. Implicaciones introducidas que cambian, ya no solo 
como clasificamos el medio como tal, sino como creamos y consumimos lo animado. 

 En el medio se puede denotar que en ciertas técnicas bidimensionales de la 
animación se comportan diferentemente desde su estilo pictórico hastas sus 
técnicas tridimensionales. Lo pictórico llega a ser una característica que termina 
imitando ciertas estéticas de la pintura, mientras que la animación en 3D está 
tratando imitar la imagen real encontrada dentro de la fotografía. Es la pintura donde 
la animación tradicional toma la mayor parte de su influencia junto al cine de imagen 
real. La comprensión del vínculo entre pintura y cine es vital para poder entender 
las raíces pictóricas de la animación. “La imagen cinematográfica es una 
superficie plana en dos dimensiones, que intentan reproducir un espacio 
tridimensional. Exactamente igual que la representación pictórica desde el 
siglo XV”13. Hoy se ha llegado al punto en que el estilo pictórico ya es un elemento 
que salta entre formatos y técnicas ya que en varias ocasiones la animación 3D y 
2D terminan intercambiando elementos estéticos. 

Es en La Pintura En El Cine de Áurea Ortiz y María Jesús Piqueras que enlistan y 
desarrollan las varias características que la pintura entrega al cine. Luego, estos 
elementos pictóricos toman nueva forma en el medio cinematográfico como las 
implicaciones que el montaje tiene sobre las imágenes, las técnicas para crear 
falsos sentidos de profundidad y la adición de una temporalidad. Hay también una 
interacción con las vanguardias artísticas que ponen al cine como una extensión de 
la pintura más otras formas de ver la interacción entre ambos medios. Hay una 
definitiva traslación de elementos pictóricos vanguardistas que son expuestos; algo 
que la animación, en específico la tradicional 2D es capaz de recrear fácilmente que 
si se usara una cámara fotográfica. 

                                                 
13 ORTIZ, Áurea y PIQUERAS, María Jesús. La pintura en el cine: Cuestiones de representación 
visual. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica S. A., 1995. p. 22. 
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Al final se busca poder estructurar un manual de crítica para la animación. 
Anteriormente han habido muchos trabajos teóricos, que afortunadamente han 
servido de ejemplo al estar estructurado similarmente a lo que se desea llegar en 
esta tesis. David Bordwell en su libro El Arte Cinematográfico: Una Introducción ha 
llamado a su mismo trabajo un manual de crítica de cine. Al revisar su trabajo dentro 
del libro se denota que está muy completo en cómo se estructura y clasifica cada 
punto de importancia para el cine, pero es evidente que se está centrado en el 
formato de imagen real.14 Debido a esto, la tesis puede reestructurar el método 
propuesto para que mejor se adapte a las condiciones y reglas de la animación. Se 
tomarían prestados también conceptos desarrollados como el montaje y la 
fotografía; con la intención de mejor adaptarlas a otro formato. Para esto, se le 
debería agregar otros elementos como diseño de personajes y estilo de movimiento, 
entre otros. 

 

 

                                                 
14 BORDWELL, David y THOMPSON, Kristin. El arte cinematográfico: Una introducción. Barcelona: 
Paidós Ibérica S. A., 1995. p. 143 - 447. 
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1. OBJETIVOS 

 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

La creación de un manual de análisis que permita un enfoque más profundo hacia 
la animación. 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Hacer conocer los hitos importantes de la historia de animación. 

• Definir las características únicas de las distintas técnicas animadas. 

• Identificar varios patrones y criterios que una crítica de animación puede 
abarcar. 

• Crear Un Corpus de películas animadas que sirven de base para la 
investigación. 
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2. CONCEPCIÓN DE TÉCNICA 

  

2.1 SEPARACIÓN ENTRE ARTES 

La historia del arte es un rompecabezas que ayuda a poner características 
contemporáneas en perspectiva. Comprender la evolución progresiva de todo arte 
es crucial para su entendimiento, y aquí es donde varios factores socio-políticos y 
económicos toman propósitos diferentes. Querer construir la historia es una 
obsesión, y el propósito es obtener una imagen clara y concisa de las acciones 
tomadas que nos han llevado a donde estamos ahora. Dentro de la historia del arte, 
eventos políticos, económicos y sociales siempre estarán ligados a la formación de 
los movimientos artísticos de la época; esto a su vez, crea conexiones interpuestas 
que conforman una red tan grande y expansiva que termina siendo borrosa y difícil 
de navegar. Cuanto más uno profundice en estas interconexiones, más 
encontraremos que la historia del arte es un laberinto con varios pasillos cerrados 
por la falta de evidencia para sostenerse, y otros que serán interminables, puesto 
que comprenderán varios temas al mismo tiempo.  

 La animación, también tiene su propio elemento histórico. Se entiende que como 
un arte, tiene su propia crónica de sucesos importantes que le ayuda a guiarse. Sin 
embargo, la historia de la animación desafortunadamente ha estado incompleta 
desde el momento de su formación, debido a la pérdida de varias cintas o textos 
históricos cruciales para concretarse debidamente. Todo medio de expresión tendrá 
la misma  problemática de tener varias fracciones de sus memorias quedadas en el 
olvido. Ya al poner esto en perspectiva con otras artes, es irrebatible que la historia 
animada no está tan completa o estudiada como podríamos decir de la pintura, el 
teatro o inclusive del cine, siendo éste el medio más cercano al compartir una 
evolución simultánea.15 

 Cuando el cine fue traído al mundo a finales del siglo XIX, no muchas personas lo 
veían como un medio artístico. De hecho solía ser considerado nada más que un 
artilugio de tantos que se habían creado en décadas pasadas y su reconocimiento 
como arte no sería dado de manera espontánea. Edison y los hermanos Lumiere 
fueron los primeros en establecer la continua exposición de imágenes en sucesión 
para crear la ilusión de movimiento proyectado.16 Sus trabajos cinematográficos 

                                                 
15 TEJADA, Op. cit., p. 21. 
16 Ibid., p. 70. 
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eran fragmentos de la realidad al ser puestas en lugares al azar, como al frente de 
una fábrica o en un tren llegando a una estación. 

Figura 1. Poster para la primera función del proyector de los hermanos 
Lumiere. 

  
Fuente: AUZOLE, Marceline. Poster Cinematographe Lumiere [Imagen]. 
Wikimedia. Romania. 1896, [Consultado: 27 de marzo de 2018]. Disponible en 
Internet: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Poster_Cinematographe_Lumiere.jpg. 

 
Se menciona al cine de manera frecuente porque éste es un medio hermano de la 
animación. Con el tiempo, uno puede ver que el cine ha tomado el protagonismo 
entre las dos artes. La animación está junto al cine en todo momento, ambos medios 
de expresión están centrados en el manejo del movimiento y todos los elementos 
pictóricos que le rodean. El movimiento conecta al cine y a la animación, los cuales 
provienen de las mismas invenciones y por lo tanto la historia del uno es la historia 
de la otra. Su única diferencia es su manejo del material de representación y el tipo 
de material usado. 
  
 
La imagen real está más cercana al teatro y a la fotografía. Es un arte atado a la 
realidad, no importa cuan abstracta trate de ser o cuánto trate de distorsionar la 
mirada del espectador. El universo de la imagen real, ha estado presente desde 
mucho antes de poner su puesta en escena y es en esa manipulación de luces y 
ángulos de cámara que logra exponer su realidad selectiva. La animación se termina 
prestando más hacia las artes pictóricas. Artes como la pintura en donde el artista 
tiene un mayor control directo sobre la estructura y la maleabilidad del material 
mismo. El mundo animado no existe sino hasta que el artista lo desee, es una 
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realidad creada desde cero que requiere de un control más cercano a la obra. Estos 
medios de representación comparten raíces similares pero el manejo de sus 
herencias artísticas son diferentes por el uso de los conceptos y materialización 
dentro del cuadro. 
  
 
Como creador, uno selecciona la realidad y trata de reproducirla. En tiempos 
anteriores, la pintura y la escultura tenían la obsesión de poder imitar la realidad. 
Las ideologías clásicas renacentistas se basaron en el alcance de la belleza ideal. 
Ese idealismo termina siendo obsoleto y reemplazado con la llegada de la cámara 
fotográfica que daba una respuesta práctica y eficiente a ese interés de 
verosimilitud. El deseo de replicar perfectamente la naturaleza fue deshecho con la 
llegada de nuevas tecnologías.17 
  
 
2.2 APARATOS HISTÓRICOS 
 

La fotografía llegó al mundo por medio de los daguerrotipos en 1838.18 Este impacto 
en el formato visual influyó a personas de la época, en especial a varios artistas. Es 
en ese instante en el que se crea una reacción en cadena que deja a la pintura 
obsoleta como medio de copia de la realidad. El invento no solo revolucionó la 
documentación en campos científicos e históricos, sino que también derrumbó el 
objetivo pictórico de la pintura misma. No hay otra manera de decirlo, un retrato 
pintado podía tardar horas, inclusive días, para terminarse mientras que la cámara 
fotográfica era capaz de reproducir la misma imagen de manera casi instantánea. 
Los cambios continuaron dentro de la reproducción del movimiento, con 
innumerables aparatos que han tratado de explotar la visión del hombre, además 
del deseo de patentar todo invento con ánimo de lucro. Inventos como el 
taumatropo, el zootropo, el praxinoscopio, etc., utilizan varias imágenes que se 
mueven lo suficientemente rápido para duplicar ese movimiento continuo. 
 
 
  

                                                 
17 Ibid., p. 19. 
18 Ibid., p. 55 - 56. 



27 
 

Figura 2. Uno de los primeros modelos de la cámara fotográfica. 
 

 
 
Fuente: TEIXIDOR CADENAS, Carlos. [imagen]. Barcelona. Wikimedia. (25 de abril 
de 2017), [Consultado: 27 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:C%C3%A1mara_para_obtener_vistas_al_
daguerrotipo,_original_del_a%C3%B1o_1839,_conservada_en_Barcelona,_Espa
%C3%B1a,_Spain.jpg 
 
La tecnología que da luz al cine y a la animación es la fotografía, que comenzó con 
la cámara oscura. Sus orígenes no están tan claros al ser el artilugio más viejo de 
la historia del cine, solo se sabe que los griegos la utilizaron para observar los 
eclipses solares sin consecuencia de dañar las retinas de sus ojos; pero no 
alcanzaría su potencial artístico completo hasta la época renacentista.19 Según la 
historia, todo comenzó como un gran cuarto hecho de madera con un pequeño 
orificio en una de las cuatro paredes que permitía que la luz entrase. Esta luz era 
luego direccionada a una superficie en donde el artista trazaba las formas que se 
proyectaban. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
19 Ibid., p. 32. 
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Figura 3. La Cámara Oscura. 

 
Fuente: Desconocido. [imagen]. Wikimedia. Probablemente Italia. (Siglo XVII), 
[Consultado: 27 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Camera_obscura2.jpg 
 
 
Los dibujos o pinturas que los artistas trazaban, producto de lo que la cámara 
captaba, terminaron siendo reproducciones más precisas de la realidad. Era una 
herramienta concebida por el interés de copiar la naturaleza lo más cercano posible. 
Su uso para buscar la verosimilitud natural, hizo de la Cámara Oscura una 
precursora de la fotografía. El invento pasó de persona a persona cambiando 
eventualmente. Leonardo Da Vinci terminó siendo el primero en explorar las 
capacidades de esta cámara y con el tiempo se modificó dependiendo de las 
necesidades del dueño. 
  
 
De todas esta modificaciones, las tres más predominantes terminaron siendo: 1. La 
reducción del volumen de la Cámara Oscura. Ya no era necesario tener que 
transportar enormes materiales para encerrar a un artista dentro de un cuarto 
oscuro, el mismo efecto podía ser reproducido dentro de una caja más pequeña que 
era más fácil de transportar. 2. La inclusión de un Diafragma. Para poder obtener 
una imagen más limpia y precisa, varios artistas intentaron agregar al hueco de la 
pared un fragmento de vidrio que re direccionara la luz. Así les permitía un mejor 
enfoque. 3. La utilización de una mesa o plataforma donde el artista pudiese estar 
más cómodo al hacer sus trabajos. 
 
En el Siglo XVII la Linterna Mágica trajo al mundo la proyección lumínica de 
imágenes. Aunque tenía una estructura y usos diferentes, La Linterna Mágica 
utilizaba las mismas propiedades de la luz que la Cámara Oscura. Era una caja 
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conteniendo una vela o lámpara de aceite, cuya luz producía una fuente de 
iluminación que salía de un hueco dentro de la linterna. La luz luego era apuntada 
a una pantalla blanca atravesando un lente para plasmar una imagen. El primer 
hombre en organizar la primera proyección usando el artefacto fue Christian 
Huygens en 165920, pero el nombre “Linterna Mágica” se lo otorgó a  Athanasius 
Kircher en 1646. Después fue Cliff Robertson quien patentó su linterna en 1799.21 
 
 
Figura 4. Linterna mágica. 

 
Fuente: PRAEFCKE, Andreas. Linterna mágica. [imagen]. Wikimedia. (Marzo de 
2006), [Consultado: 27 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Laterna_magica_Aulendorf.jpg. 
 
Entre el lente y la fuente de luz de la Linterna Mágica, el operario ponía unas placas 
de vidrio con dibujos pintados para que se proyectaran en la pantalla blanca. Las 
placas usualmente eran grandes paisajes con varios detalles o hasta podían contar 
ciertos cuentos humorísticos. Aquí empezó a formarse una base narrativa; uno no 
usaba la Cámara Oscura para contar cuentos, sino para replicar una base realística. 
Cuando se popularizó este artefacto, sus dueños comenzaron a empaquetar 
pequeñas historias reusables que se deslizaban frente a su fuente de luz. Este es 

                                                 
20 Ibid., p. 36. 
21 Ibid., p. 38. 
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el precursor del proyector de cine. Aquí hubo una inducción minúscula proveniente 
de lo creativo que con el tiempo se transformó en la base para un medio de 
expresión sólido. 
  
 
Entretanto, otros inventores que exploraban diferentes métodos de la visualización 
encontraron distintas maneras de estimular la mirada. Aquí entra el Panorama, una 
invención que Robert Baker patentó en 1787. Es un edificio de forma cilíndrica que 
en su pared circular tenía pintado un enorme paisaje natural en donde el espectador 
se subía a una plataforma y observaba la imagen. Era una obra sin marcos con el 
propósito de agarrar al público en un acto inmersivo. La pintura dentro de la 
estructura podía ser de cualquier tema y sus plataformas se convertían en balcones 
con un horizonte a lugares nunca antes vistos por los espectadores. Sin embargo, 
a diferencia de los otros inventos, el Panorama es enorme y se tarda mucho en 
instalar.22 
  
 
Figura 5. Panorama. 

 
Fuente: ANONIMO, Section of the Rotunda, Leicester Square, in which is exhibited 
the Panorama. [imagen]. British Museum. 1801, [Consultado: 27 de marzo de 2018]. 
Disponible en Internet: 
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.
aspx?objectId=3224755&partId=1 
Uno puede argumentar que el panorama es una versión más primitiva de lo que hoy 
en día se consideraría por “Realidad Virtual” o “Video 360º” y esto es mucho más 
predominante con el Diorama, que es un panorama en Movimiento. Antes de que 

                                                 
22 Ibid., p. 39. 
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Louis-Jacques Daguerre se convirtiera en el pionero de la fotografía, se dedicaba a 
la construcción de Dioramas, y gracias a sus raíces en el teatro, logró aplicar sus 
conocimientos a la presentación de este artilugio. Tiempo después siguió 
agregando más elementos a los Panoramas: luces adicionales, efectos de 
temblores, todo lo que pudiese cambiar el ambiente de manera espontánea. Le 
prosiguió la plataforma giratoria que ayudó a la simple exploración del potencial del 
movimiento usando efectos físicos simples.23 
  
 
Ya en el siglo XIX los avances tecnológicos continúan creando un deseo para 
encontrar nuevas maneras de crear mejores ilusiones. Así se inventan más 
mecanismos ilusorios que expanden las posibilidades de formas y combinaciones 
de figuras. Un ejemplo de los nuevos avances visuales vienen con el 
“Caleidoscopio” creado por David Brewster en 1816. Un aparato con una apariencia 
similar al de un telescopio de mano pero conteniendo trozos de vidrio y espejos que 
distorsionan la mirada para ver varias figuras abstractas. Dependiendo del 
caleidoscopio y de las formas del vidrio coloreado; se pueden crear innumerables 
combinaciones de imágenes simétricas, básicamente ilimitados. 
 
 
El S. XIX sigue sorprendiendo en este campo de la exploración visual con nuevos 
hallazgos no solo tecnológicos sino sobre nuestro propio cuerpo. Es en este siglo 
cuando Mark Roget explica por primera vez el concepto de retención de imágenes 
del ojo. Un estudio que se convierte en el fundamento básico de la animación.  
Explica que al observar rápidamente imágenes diferentes, por un instante el ojo 
retiene una estampa grabada. Esta imagen es luego mostrada en una secuencia de 
dibujos creando una ilusión de movimiento. 
  
 
El “Taumatropo” es pronto inventado por John Ayrton Paris que pone a prueba el 
estudio de Peter Mark Roget. Es un mecanismo simple de un trozo de papel 
agarrado por dos cuerdas en partes opuestas. A cada lado del papel, se encuentran 
dos imágenes diferentes. Al girar el papel, las dos imágenes son mostradas de 
manera sucesiva sobreponiéndose una sobre la otra, creando una ilusión óptica que 
muestra a ambas imágenes como una sola. El ojo lo que hace es retener la primera 
imagen, pero a la vez recibiendo y procesando otras imágenes en sucesión. 
  

                                                 
23 Ibid., p. 44 - 45. 
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Figura 6. Taumatropo. 

  
Fuente: Desconocido. [imagen]. Proyecto idis. (Desconocido), [Consultado: 27 de 
marzo de 2018]. Disponible en Internet: http://proyectoidis.org/taumatropo/. 

 
 

Pronto el científico Joseph Plateau trata de comprobar su tesis de la persistencia 
retiniana, inventa el “Fenaquistiscopio” en 1829. Un disco de cartón que rota sobre 
su propio eje gracias a un mecanismo manual. Este tiene una serie de dibujos 
puestos en orden con orificios entre cada ilustración. El usuario debía ponerse en 
frente de un espejo y mirarse a sí mismo. Al verse a través de los huecos, el disco 
rota para crear un efecto disimulando movimiento concorde a las explicaciones de 
su investigación.24 
 
  
Las invenciones en el S. XIX no paran allí. Simon Von Stampfer crea el 
estroboscopio en 1833. La invención de Stampfer le otorga a la animación una 
capacidad de segmentación, la cual llamamos un “efecto estroboscópico”. La 
estroboscopia se apega a la animación para poder segmentar el movimiento 
continuo y sea más fácil de detectar para el ojo humano. Es un elemento que 
Plateau había tocado en su invento del “Fenaquistiscopio”, pero no a el nivel de la 
invención de Stampfer. 
 
  

                                                 
24 Ibid., p. 49. 
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Figura 7. Fenaquistiscopio. 

 
Fuente: MUYBRIDGE, Eadweard. The zoopraxiscope* - a couple waltzing (No. 35., 
title from item.). [imagen]. Wikimedia. 1893, [Consultado: 27 de marzo de 2018]. 
Disponible en Internet: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Phenakistoscope_3g07690u.jpg. 
 
 
El “Fenaquistiscopio” y el “Estroboscopio” abrieron el camino de la explotación visual 
para varios otros inventores. Pronto se crean patentes de diferentes artilugios con 
el propósito de venderlas a clases altas. Son estas clases las que tienen el interés 
de apaciguar su búsqueda por entretenimiento, distraer a sus niños y con el 
suficiente  soporte financiero. Finalmente las primeras animaciones empiezan a ser 
creadas por Emile Reynaud, él toma la invención de Fenaquistiscopio de Plateau y 
lo implementa para crear el “Zootropo”. Este nuevo invento tiene una papeleta 
intercambiable rotatoria pegada en su superficie interna. Reynaud no se detuvo con 
el zootropo, él continúa perfeccionando su invento y consigue obtener el 
“Praxinoscopio”. 
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Figura 8. Zootropo. 

  
 
Fuente: DUNN, Eadweard. [imagen]. Wikimedia. (05 de noviembre de 2005), 
[Consultado: 27 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zoetrope.jpg. 

 
 

Al entrar el “Praxinoscopio”, que era una versión más elaborada del zootropo, se 
consolida el concepto de la animación de tal manera que pueda sostener un 
elemento expresivo. Reynaud toma prestado de la linterna mágica su característica 
de proyección y crea el “Praxinoscopio de Proyección” 1888. La capacidad de 
proyectar imágenes le dio a Emile Reynaud un método que le permitió presentar a 
un público una narrativa. El Praxinoscopio De Proyección era una máquina 
complicada donde el usuario debe mover a su gusto unas manivelas para manipular 
una secuencia de imágenes.25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
25 Ibid., p. 52 - 54. 
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Figura 9. Praxinoscopio de Raynaud. 

 
Fuente: POYET, Louis. Noveau Praxinoscope à projection de M. Reynaud [imagen]. 
Wikimedia. 1882, [Consultado: 27 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lanature1882_praxinoscope_projection_r
eynaud.png. 
 
 
Figura 10. Praxinoscopio de Proyección. 

 
Fuente: POYET, Louis. Reynaud's 'Theatre Optique' [imagen]. Wikimedia. 1892, 
[Consultado: 27 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Theatreoptique.jpg. 
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Pero a diferencia de inventos anteriores, el medio no solo mostraba una secuencia 
cíclica de una misma acción sino que contaba una historia. Esta narrativa es 
contada usando una gran tira de dibujos continuos, un obvio predecesor de las tiras 
de acetatos usadas en el cine. Al final, este es el último paso pictórico de la 
animación antes de que se consolida a lo que se conoce como animación expresiva. 
Lo único que faltaba era un elemento técnico que le permitiera a la animación 
presentarse de una manera infinitamente mejor que el praxinoscopio. 
 
 
2.3 LA FOTOGRAFÍA 
 

La Fotografía entra como la pieza final del rompecabezas para la complementación 
del medio animado convencional y del cine como tal. Pero antes de otorgarnos el 
medio técnico por donde expresarnos, tiene una historia propia en su concepción. 
Se vuelve a reiterar la instancia de que la introducción de la foto al campo de la 
visión fue una revolución estruendosa. Era el paraíso detallista, la realidad es 
replicada en instantes después de ser tomada con una verosimilitud exacta. Aunque 
las primeras fotos eran solo siluetas, los avances en detalles se harán más notorios 
dentro de unos años. 
  
 
La concepción fotoquímica viene del uso dado por Johann Heinrich en 1727 cuando 
nota que hay unos químicos que reaccionan al entrar en contacto con la luz, 
haciéndolos cambiar de color. El que usa esta información sobre materiales 
fotosensibles fue Joseph Niepce, él es el que utiliza estos elementos para crear 
fotos que datan desde 1816. Pronto se une con Daguerre con el propósito de 
adquirir algún valor material de sus estudios.26 
  
 
Louis Jacques Daguerre es el pionero de la fotografía al continuar los estudios de 
Niepce. Esta experimentación lo lleva a crear el prototipo de la fotografía, el 
“Daguerrotipo”. Con la tecnología avanzando paso a paso, otros inventores deciden 
agregar más características a los daguerrotipos. La imagen fotográfica multiplicable 
es patentada por Henry Fox Talbot  en 1841. Sin olvidar a James Clerk Maxwell y 
Ducos Du Hauron cuyas acciones conllevan a la creación de la foto a color en 1868, 
aunque no fuese económicamente viable por sus costosos materiales. 
 
  

                                                 
26 Ibid., p. 55. 
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Figura 11. Una de las primeras fotos por Daguerre. 

 
Fuente: DAGUERRE, Louis. Boulevard du Temple [imagen]. Wikimedia. (24 de abril 
de 1838), [Consultado: 27 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Boulevard_du_Temple_by_Daguerre.jpg. 
 
 
• La Apropiación De La Animación Por Las Vanguardias 
  
 
Varios artistas se quedan sin trabajo, nuevas profesiones fueron creadas para 
satisfacer las demandas de nuevas revoluciones, el siglo XIX fue un periodo de 
transición, cambio y restablecimiento para varias profesiones. El Artista debía 
redefinirse sin ese interés mayor de duplicar a la realidad, tenía de introducir nuevos 
conceptos para crear arte que estuviese en sintonía con su ambiente sociopolítico. 
Las artes tomaron un rumbo completamente diferente cuando comenzó el siglo XX 
y con los impulsos causados por eventos que redefinieron a la historia como la Gran 
Guerra, las vanguardias se consolidaron como una serie de distintos movimientos 
artísticos que le dieron la bienvenida a nuevos medios como el cine y la animación.27 
  
 
Las Vanguardias artísticas del S. XX fueron una serie de varios movimientos 
artísticos que eran una respuesta a aspectos políticos, sociales y económicos. Entre 
estas se pueden encontrar el dadaísmo, el expresionismo alemán, el futurismo, el 
surrealismo, entre otras. La mayoría toman protagonismo en Europa donde la 
primera y segunda guerra mundial suceden, golpeando al continente con gran 
fuerza. Por ejemplo, el dadaísmo fue un movimiento que intentaba definirse como 

                                                 
27 ORTIZ y PIQUERAS, Op. cit., p. 92. 
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“anti-arte”.  Arte que no se considera arte de una manera convencional y que no 
sigue ninguna razón o sentido intrínseco. El fundamento dadaísta utilizaba la 
Primera Guerra Mundial como prueba de que si el humano era capaz de crear actos 
tan horrendos como los de este evento, entonces no era una especie capaz de crear 
algo de valor. La obra dadá es la que cuestiona su propia existencia o función. El 
caso más famoso de una obra dadá es el de “La Fuente De Duchamp”, una obra 
que es simplemente un orinal comprado por el mismo artista con las iniciales 
escritas del dueño de la compañía que las manufacturaba. La función original del 
orinal es completamente devaluada, está puesto de una manera que si uno tratase 
de usarlo, se le devolvería su propio orín. 
  
 
Figura 12. La fuente de Duchamp. 

 
Fuente: MANN, Jon. How Duchamp’s Urinal Changed Art Forever [imagen]. Artsy. 
(09 de mayo de 2017), [Consultado: 27 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-duchamps-urinal-changed-art-forever. 

 
 

En estos movimientos, ciertos individuos vanguardistas argumentaban que la 
concepción de toda arte basada en movimiento empezó hace miles de años. Que 
su concepción fue cuando el primer hombre de las cavernas decidió plasmar un 
dibujo de un bisonte corriendo por las praderas en una pared. Este primer humano 
observó el movimiento del animal y al verlo moverse el cavernícola fue capaz de 
observar que el bisonte movía sus patas tan rápido que daba la imagen de tener 
más de cuatro patas. Que los inicios del cine y la animación vienen de esta época. 
No se niega que las vanguardias artísticas ponen su huella en el plano de la 
animación y aunque se respeta esta visión teórica de la animación, solo se valorarán 
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los aspectos puramente técnicos para lo que se considera la concepción verdadera 
de la animación.28 
  
 
Claro que las vanguardias se interesaron por la animación gracias a las nuevas 
posibilidades estéticas que el movimiento pudiese llegar a demostrar. Pero antes de 
la búsqueda de su estética, había que buscar el mecanismo técnico para animar 
imágenes. Pronto la cámara fotográfica fue reutilizada para tomar fotos de dibujos 
y ponerlos en acetato. Estos movimientos artísticos pronto toman interés en esta 
capacidad de retención del ojo y como consiguiente, las artes de la animación y el 
cine. Lo que encontraban fascinante de las artes en movimiento era la capacidad 
de buscar nuevas estéticas, una capacidad de explorar un concepto que para ese 
momento seguía aún fresca y dinámica para su exploración. 
  
 
2.4 EL MOVIMIENTO 
 

El inicio del medio animado es influenciado de gran manera por varios factores del 
siglo XIX. Los primeros artilugios creados para el medio animado estaban diseñados 
para responder a las necesidades y visiones públicas de la época. Fue creada para 
ser dirigida a clases altas, pues estas familias eran las únicas capaces de comprar 
estos productos para sus niños. Como resultado, la animación comienza como un 
producto proveniente de la necesidad del entretenimiento que explota la retención 
de imágenes en el ojo. Todo fundamento de la animación se basa en la retención 
retiniana del ojo, la característica del ser humano de mantener y procesar una 
imagen por una fracción minúscula del tiempo. Es la percepción de imágenes a 
veinticuatro cuadros por segundo, que manipula el cerebro del humano para crear 
una simulación de movimiento. 
  
 
El científico Joseph Plateau. Este hombre es el autor de las teorías de la 
persistencia retiniana (1826-1828). Este estudio concreta de manera definitiva 
ciertas característica de nuestra visión humana y establece las siguientes leyes: [1. 
Las sensaciones producidas en nosotros por la luz son de una cierta duración. 2 
Las impresiones de las imágenes decrecen gradualmente de manera que es 
imposible atrapar el instante donde estas se desvanecen. 3 El tiempo de la 
impresión es alrededor de ⅓ de segundo.] El estudio comienza con propósitos 
puramente científicos pero con el tiempo el artista será el que terminé manipulando 
estas imágenes y sus tiempos para que la animación cree una sensación 
específica.29 
                                                 
28 TEJADA, Op. cit., p. 26. 
29 TEJADA, Op. cit., p. 50. 
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2.5 DEFINICIÓN DE ANIMACIÓN 
 

Hoy en día, la definición de la “Animación” ha cambiado constantemente conforme 
los medios digitales se han expandido. Cuanto más se explora la definición, la 
existencia  de distintas técnicas usadas por el medio y sus diferencias con las otras 
artes, se entenderá que es un medio complejo por sí solo. Algunas técnicas 
animadas requieren de esculturas enanas, otras de manipulación de fotografías, 
está también la inclusión de imágenes completamente artificiales donde se modelan 
personajes digitales; es un medio maleable con pocas restricciones en lo que puede 
incluir. Esta es la causa mayor de que no haya una definición establecida de lo que 
define la Animación exactamente. 
  
 
Sin embargo, se vuelve necesaria tener a nuestra disposición una definición del 
concepto de Animación y fundar las bases para el entendimiento de este medio de 
expresión. “¿Qué es exactamente la Animación?” es una pregunta que ha 
confundido a varios individuos que piensan el tema con frecuencia. Inclusive el 
historiador de la animación Giannalberto Bendazzi ha cambiado su propia definición 
del medio animado de “(Mientras el cine de live-action) procede a un análisis 
mecánico, por medio de la fotografía, de hechos semejantes a los que resultarán en 
la pantalla, el cine de animación crea los hechos por medio de instrumentos 
diferentes de los del registro automático. En los films de animación los hechos tienen 
lugar por primera vez en la pantalla”30 a “Animación es todo lo que los hombres, en 
distintos períodos históricos, han llamado animación”31 básicamente. 
  
 
La definición de animación que se decide presentar ante esta problemática es la 
siguiente: Es el arte de darle movimiento a objetos estáticos bajo distintos medios 
visuales y audiovisuales. Se comprende que es una definición con problemas, y que 
desafortunadamente no es perfecta. Este concepto no es lo suficientemente 
concreto y termina por incluir la tecnología a control remoto como parte de la 
animación. Es como si nos pusiéramos a grabar a un robot controlado por un 
individuo detrás de escena con una cámara. Sigue siendo el acto de darle a un 
objeto movimiento mediante un medio visual. 
  

                                                 
30 BENDAZZI, Giannalberto. Definir la animación – Una Propuesta [PDF]. giannalbertobendazzi. 
2004, p. 3. [Consultado: 15 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.giannalbertobendazzi.com/Content/resources/pdf/Animation-
Essays/Definir_la_Animacion-Giannalberto_Bendazzi.pdf  
31 Ibid., p. 1. Disponible en Internet: 
http://www.giannalbertobendazzi.com/Content/resources/pdf/Animation-
Essays/Definir_la_Animacion-Giannalberto_Bendazzi.pdf 

http://www.giannalbertobendazzi.com/Content/resources/pdf/Animation-Essays/Definir_la_Animacion-Giannalberto_Bendazzi.pdf
http://www.giannalbertobendazzi.com/Content/resources/pdf/Animation-Essays/Definir_la_Animacion-Giannalberto_Bendazzi.pdf
http://www.giannalbertobendazzi.com/Content/resources/pdf/Animation-Essays/Definir_la_Animacion-Giannalberto_Bendazzi.pdf
http://www.giannalbertobendazzi.com/Content/resources/pdf/Animation-Essays/Definir_la_Animacion-Giannalberto_Bendazzi.pdf
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Sin embargo, es obvio que la manipulación de maquinaria anima-trónica no es 
animación. Esta noción ya viene engranada en nuestra mente gracias a las 
concepciones que nosotros tenemos de la animación por pura experiencia. Aquí es 
donde entra la nueva definición de Bendazzi, aunque la anima-trónica sea incluida 
en la definición, esta no es considerada animación por pura noción social y sentido 
común. En este capítulo se explorará la confusión que es definir la animación; pero 
vale saber que al ser un medio expresivo tan apegado a la tecnología, la definición 
se hará más difusa y fluida. Se subraya que la definición propuesta da una clase de 
solidez artificial al concepto animado. Esta es fácil de entender para cualquier 
individuo que desee comprender el tema. Es un uso que no es más que meramente 
explicativo con el propósito de facilitar la digestión del concepto. 
 
 
Hay además otra manera de poder definir la animación, una que se nos presenta 
de forma casi insólita y obvia en como logra crear una conexión con el cine de 
imagen real. Viene de como Manovich define el cine en su libro El Lenguaje De Los 
Nuevos Medios mencionando: “El cine, que nació de la animación, la empujó luego 
a la periferia, para acabar convirtiéndose al final en un caso particular de la 
animación.”.32 Manovich entonces afirma que el cine históricamente salió y se formó 
de la animación como un subgrupo de esta. El cine de imagen real es la animación 
de imágenes fotográficas no móviles y es después de una constante separación de 
medios que el cine vuelve a ser parte de la animación como tal. Su definición cambia 
la jerarquía que siempre había estado determinada con el cine de live action hace 
posible la animación, pero ahora se sostiene lo contrario con la digitalización de los 
medios que empezaron de forma análoga.  
 
 
Nos encontramos en un momento de la historia en el cual la animación es ya algo 
casi imposible de definir. El siglo XX ha sido una época de puro cambio que ha 
demostrado una separación increíblemente clara entre cine de imagen real y el de 
animación. Un contraste dado por las características únicas entre sus metodologías 
análogas. Esto no duraría, puesto a que el auge de la era digital, la tecnología que 
tanto las había separado pronto las une. Con esta evidencia se declara que estas 
dos artes se basan en la recreación de alguna realidad, narrada o no. Sin esa 
separación de tecnología se denota que ambos medios representativos son lo 
mismo, aun teniendo distintos procesos históricos. Así que, medios artísticos 
merecen ser analizados con la misma seriedad y profundidad. 
 
 
 

                                                 
32 MANOVICH, Op. cit., p. 377. 
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3. TÉCNICAS DE ANIMACIÓN 

 
3.1 ANIMACIÓN TRADICIONAL 2D 

 
La animación empezó con un trazo en un pedazo de papel. Los artefactos que eran 
precursores del cine y el movimiento de imágenes hacían utilización primaria de 
ilustraciones simples y fáciles de producir para crear la ilusión de movimiento. En 
esos tiempos era la única manera para hacer uso de la persistencia retiniana del ojo 
hasta que la cámara llegó. Por esto mismo la animación tradicional empieza plana 
y sin mucho detalle debido a la limitación de dichos artilugios. La animación no podía 
sobrepasar más de cierta cantidad de planos y eran ciclos mostrando movimientos 
básicos que representaban actos circenses entre otros. Los fondos eran 
inexistentes dejando vacíos de blanco que reforzaba la planitud visual de estos 
trabajos. Esto pronto despegará a ser utilizado por varias ramas artísticas y 
filosóficas que la establecieron como la técnica más icónica del medio animado, con 
la excepción del medio live action.  
 
 
Esta fue la técnica que se estableció como la más representativa del medio de la 
animación. La técnica bidimensional dibujada continuaría progresando en el tiempo 
para encontrar máximo apelo de las masa gracias a que Disney fundó su monopolio 
de animación bajo esta técnica. Este ha sido una problemática siempre presente 
por décadas, pero antes de llegar a este punto en la historia esta técnica se vió 
influenciada aún más por otro medio dentro de la industrialización estadounidense. 
La animación bidimensional solía tomar prestado de las tiras cómicas de principios 
del siglo XX. 
 
 
Un factor que reforzó la utilización de distintos planos en la técnica de animación 
bidimensional fue la del comic. La animación, estéticamente, siempre tuvo una 
conexión fuerte con la caricatura. La manera en como se dibujaban los comics era 
simple en su mayoría con la excepción de algunos autores, eran historias o 
situaciones que usualmente seguian un gag cómico de tipo slapstick. Estas tiras 
cómicas tenían una composición muy simple con una evidente separación entre 
objetos dentro del primer plano y el fondo de la viñeta. El enfoque solía estar en los 
personajes dentro del primer plano, donde la mayoría de la acción solía suceder, 
mientras que los fondos eran de relleno y para el uso de dar contexto a la escena. 
Al ser una de las influencias más grandes para los inicios de la animación narrativa, 
al haber varios casos de adaptaciones animadas de comics de la época, era 
evidente que esta relación entre planos iba a trasladarse de medio en medio. Pero 
cabe mencionar que aunque la animación tradicional logró adaptar esta 
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característica del cómic periodístico, como estuvieron tan anclados a crear 
adaptaciones el medio nunca pudo salir de lo permitido por varias tendencias de la 
época. Sin mencionar que la animación solía ser un trabajo costoso para la mayoría, 
resultando en productos de muy baja calidad o carente de un lenguaje fuerte de la 
animación. 
 
 
Esta planitud quedaría menos predominante después de varias décadas de trabajo 
y refinamiento del medio por la industria. El cine animado empieza a sostenerse 
paralelamente con el cine de Live Action, el lenguaje cinematográfico narrativo se 
empieza a formar y se empezó a ver que los cortos animados tradicionales se 
hacían más complejos con el tiempo. Los tiempos eran diferentes, los presupuestos 
eran más grandes y la implementación de ciertas reglas cinematográficas se 
empiezan a ser usados por el medio animado. Los cortos animados pronto dejan de 
ser influenciados por los cómics para estar más interesado en la tridimensionalidad 
de la cámara fotográfica y en una estética con una iconicidad más alta. 
 
 
La animación bidimensional es capaz de emular una tridimensionalidad el uso de 
varias líneas en perspectiva. Su capacidad de engañar al ojo para presentar un 
ambiente tridimensional viene del uso del fondo principalmente. El primer plano aún 
se utiliza para dar centralidad a los personajes y aún hay una desconexión entre 
capas, pero es gracias al juego de perspectiva que este desfase pronto se hace 
menos notable. El juego de la perspectiva viene de la capacidad técnica de la 
cámara y es una estética que se le hace fácil representar, en el cine live action todo 
es sólido y plano al mismo tiempo y es la utilización de esta poca profundidad una 
de los elementos que le hace un arte. Las líneas y las dimensiones están firmemente 
establecidas y puestas de manera armoniosa dentro del plano33.  
 
 
En la animación está habilidad no está preestablecida y debe crearse desde del 
vacío desde sus inicios. Los fondos están contenidos en los mismo planos que la 
fotografía pero hay un margen de error más grande que puede sacar al espectador 
de su catarsis si no se trata con delicadeza. En ocasiones, la animación es capaz 
de jugar con estas líneas y las dimensiones con mayor grandeza al tener todo un 
canvas de libertad absoluta. Aún así, la falta de profundidad es una característica 
que ambos medios comparten en sus márgenes, pues es que los dos tipos de cine 
son una superposición de varias superficies planas que emulan una profundidad 
imperfecta.34 Es la imperfección de esta les da a ambos un efecto irreal que es aún 
más prevalente en la animación pues todo es dibujado. Es la alteración de la 
realidad la que al fin y al cabo hace de la animación un arte.  
 
                                                 
33 ARNHEIM, Op. cit., p. 50. 
34 Ibid., p. 51. 
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La búsqueda de nuevas estéticas con este relativamente nuevo medio de arte atrajo 
el interés de varios artistas que pretendían utilizar las capacidades expresivas del 
movimiento. El resultado fueron cortos de cine no narrativos que demostraban ser 
muy diferentes de los trabajos hollywoodenses al explorar la posibilidad de la 
creación de pinturas en movimiento. En la animación 2D, esto se manifestó con 
proyectos que daban movimiento a figuras abstractas y sólidas provenientes de 
movimientos vanguardistas.35 Una técnica que se desarrolló de la experimentación 
del cine animado bidimensional fue la de dibujar directamente sobre el acetato del 
filme, proponiendo nuevas cuestiones sobre el cine y una cercanía mayor entre 
animador y proyecto. Esta experimentación elimina por completo toda ideología 
propuesta por la imagen real, poniendo como protagonista único el acto del 
movimiento.36 
 
 
Cortometrajes que hacían uso de esta técnica como lo es en el caso de Rythmus 
23 37 de Hans Richter, explora el movimiento mecánico que la animación era capaz 
de representar influenciado por el movimiento cubista. Richter sería considerado 
después como uno de los precursores del cine experimental animado.38 Al mismo 
tiempo se encuentra Len Lye, quien produce otros cortos con la misma intención de 
ver las posibilidades que el movimiento puede poner en la mesa sin ninguna 
intervención de otras artes. En otras palabras, esta técnica de dibujo directo 
buscaba encontrar las características que hacían al cine único.  
 
 
  

                                                 
35 ORTIZ y PIQUERAS, Op. cit., p. 117. 
36 MOURIÑO, José Manuel. Una lectura prohibida de la animación experimental. En: Estéticas de 
la Animación. Madrid: MAIA ediciones, 2010. p. 113 - 114. 
37 RICHTER, Hans. Hans Richter - Rhythmus 23  [video]. Vimeo. c1923 [Consultado: 23 de Marzo 
de 2018]. Disponible en Internet: https://vimeo.com/42256945. 
38 BENDAZZI, Op. cit., p. 28. 
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Figura 13. Rhythmus 23. 

  
 
Fuente: RICHTER, Hans. Hans Richter - Rhythmus 23  [captura]. Vimeo. c1923 
3:22 minutos.  [Consultado: 23 de Marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
https://vimeo.com/42256945. 
 
 
No hay duda alguna de que el cine heredó varias características de la pintura, 
incluyendo varios problemas y ventajas en su forma de representación. El cine de 
animación está mucho más cercano a la pintura que el cine de Live Action, por lo 
tanto estos elementos de la pintura son mucho más prevalentes en este medio. Los 
filmes que representan la realidad, siempre tendrán una composición plástica al 
utilizar elementos que tienen una presencia en nuestro mundo.39 La animación 
bidimensional no presenta esta plasticidad, por lo tanto su composición es cien por 
ciento pictórica dando su conexión con la pintura. Entre tanto el cine de imagen real 
sólo puede acercarse a la pintura imitando su composición de forma plástica.  
 
 
El proceso de la digitalización ha cambiado por completo la técnica bidimensional, 
la era del píxel le ha golpeado de tal manera que la ha hecho abierta a más 
posibilidades creativas. El medio se ha hecho mucho más accesible a las masa 
hasta el punto de que ya un chico de doce años es capaz de descargar un software 
que le permita animar sin la necesidad de todo el costoso equipo y material que solo 
lo podía conseguir una compañía con alto presupuesto. Aun así, con la interface en 
la cual animador y animación haya cambiado, las mismas propiedades 
mencionadas anteriormente. Sigue siendo un medio de tipo pictórico que demuestra 
ya mucho potencial. 
 

                                                 
39 ORTIZ y PIQUERAS, Op. cit., p. 15. 
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La nueva tecnología le proporciona la habilidad de seguir con la creación de nuevas 
estéticas de movimiento. Aunque ahora predomina la animación narrativa 
proveniente de los doce principios de animación de Frank Thomas y Ollie Johnston, 
programas como Flash y Toonboom que poseen herramientas como los tweens que 
proveen una animación mecánica. Esto es un proceso en donde se le permite a la 
computadora calcular la posición entre dos objetos y moverlos en un tiempo 
correspondiente. Luego uno como artista decide si lo que la computadora movió, 
requiere ser revisado para encontrar el efecto de movimiento deseado. Aun con 
estas nuevas herramientas, la animación bidimensional sigue casi intacta aunque 
con la prevalencia de herramientas en dichos programas es posible poner la figura 
bidimensional y ponerla en un espacio tridimensional. Es con las nuevas tecnologías 
la que luego crean estas líneas borrosas entre técnicas, pues ahora presentaría 
elementos de animación 3D, llega a haber una amalgama cambiando nuestra 
definición de animación. 
 
 
3.2 ANIMACIÓN STOP MOTION 
 

La animación stop motion tuvo un papel muy importante dentro de la historia del 
medio cinematográfico. El cine animado fue traído a este mundo gracias a esta 
técnica animada, mucho antes de que la animación tradicional 2D llegará a ser 
proyectada por la invención de los hermanos Lumiere. Matches: An Appeal (1899)40 
de Arthur Melbourne Cooper es el primer cortometraje animado de la historia y este 
utiliza animación stop motion.41 Su concepto era simple, unos hombrecitos hechos 
de fósforos escriben un mensaje directo al espectador pidiendo su colaboración 
para que donaran dinero con el propósito de que los soldados del Reino Unido 
pudieran tener fósforos. Es un trabajo que no evidencia estar consciente de sí 
mismo y es dudoso que Arthur Melbourne hubiese tenido en consideración la 
posibilidad de que su trabajo marcó un hito en la historia del cine. 
 
 
 
 
 
  

                                                 
40 COOPER, Arthur Melbourne. Matches: An Appeal  Dir. Arthur Melbourne Cooper [video]. 
Youtube.1914. [Consultado: 24 de Marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
https://youtu.be/EzMc7EKYyZI. 
41 BENDAZZI, Op. cit., p. 41. 
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Figura 14. Matches: An Appeal. 

  
Fuente: COOPER, Arthur Melbourne. Matches: An Appeal Dir. [captura]. 
Youtube.1914. 0:56 minutos. [Consultado: 24 de Marzo de 2018]. Disponible en 
Internet: https://youtu.be/EzMc7EKYyZI. 
 
 
Si la técnica de animación bidimensional tiene una relación cercana con la pintura, 
el stop motion presenta una conexión más cercana a la fotografía. Como el cine de 
imagen real, este presenta una composición plástica utilizada para imitar los 
elementos pictóricos de la pintura. Esto se debe a que se utiliza la cámara de 
manera similar al cine de live action, ya que se pueden recrear los mismos ángulos 
utilizando una figura como personaje. Por esto mismo, muchas de las propiedades 
del cine de imagen real, no se diferencian en la parte técnica pero si en el material 
que se utiliza para crear una representación del objeto. Este es el factor que más lo 
separa de las otras técnicas. 
 
 
Lo que hace diferente a la técnica stop motion viene del uso de materiales 
transformados de su forma original a ser un elemento de representación de este 
arte. El rango de materiales es innumerable y se da para la exploración de decenas 
de varias estéticas no solo en movimiento pero también en texturas gracias a la 
utilización de los distintos materiales que se decide usar por el animador. Jan 
Svankmajer ha demostrado el interés por poder transmitir el sentido del tacto en sus 
obras como se puede ver en Dimensiones del Diálogo 42. Este corto muestra 
diferentes cabezas hechas de diferentes materiales todos con sus propias texturas 
que se van deformando hasta crear una plasta de arcilla sin ningún grumo. 
Svankmajer utiliza las propiedades de la materia para poder expresar su propio 
discurso. 
 

                                                 
42 SVANKMAJER, Jan. Jan Svankmajer - Dimensiones del Diálogo [video]. Vimeo. (12 de 
Noviembre de 2015). [Consultado: 24 de Marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
https://vimeo.com/145547106. 
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Figura 15. Dimensiones Del Diálogo. 

  
Fuente: SVANKMAJER, Jan. Dimensiones del Diálogo [captura]. Vimeo. (12 de 
Noviembre de 2015). 11:46 minutos.  [Consultado: 24 de Marzo de 2018]. Disponible 
en Internet: https://vimeo.com/145547106. 
 
 
La versatilidad que le da cualquier material físico le ha otorgado la característica de 
también saltar dimensiones. La animación stop motion es usualmente conectada 
con el uso de figuritas de arcilla o muñecos con esqueletos de metal, pero hay un 
uso del material que rechaza la tridimensionalidad. Hay ocasiones en que el cine de 
stop motion usa recortes de papel o figuras planas para poder emular animación 
tradicional. De hecho, los primeros largometrajes de animación fueron hechas con 
figuras de papel que se movían poco a poco para la toma de cada fotograma; el 
trabajo puesto en El Apóstol 43 y Las Aventuras Del Príncipe Achmed 44 reflejan este 
método animado. La posición de la cámara está puesta en un lugar específico para 
dar la ilusión de una bidimensionalidad. Este uso de la técnica pone en uso varías 
características pictóricas y plásticas a la vez. Pone en la mesa nuevas cuestiones 
sobre si productos así son considerados stop motion por el material que usan o 
animación tradicional al tratar de emular elementos pictóricos de manera exacta, 
solo que hay una tangibilidad que se filma. Cortometrajes como The Bear and the 
Hare 45 de John Lewis da la idea de que está en este limbo entre técnicas y 
propiedades. Al fin y al cabo el cine de stop motion sigue siendo arte 
cinematográfico debido a que hace uso de material real transformándolo en objetos 
intangibles dentro de su representación.   
  

                                                 
43 QUIRINO, Cristiani. Historia de Quirino Cristiani [video]. Youtube. (29 de Marzo de 2011). 
[Consultado: 25 de Marzo de 2018]. Disponible en Internet: https://youtu.be/iRafWUxAdnY.  
44 REINIGER, Lotte. Las Aventuras Del Príncipe Achmed [filme]. Alemania. (2 de Julio de 1926).  
45 LEWIS, John. John Lewis - The Bear & The Hare [video]. Vimeo. 2013. [Consultado: 25 de 
Marzo de 2018]. Disponible en Internet: https://vimeo.com/78740926. 
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Figura 16. Extracto de de “El Apostol” que está perdida en el tiempo. 

 
Fuente: QUIRINO, Cristiani. Historia de Quirino Cristiani [captura]. Youtube. (29 de 
Marzo de 2011). 6:53 minutos. [Consultado: 25 de Marzo de 2018]. Disponible en 
Internet: https://youtu.be/iRafWUxAdnY. 
 
 
Figura 17. Las Aventuras Del Principe Achmed. 

 
 
Fuente: REINIGER, Lotte. Las Aventuras Del Príncipe Achmed [captura]. Alemania. 
(2 de Julio de 1926). 65 minutos. 
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Figura 18. The bear and the hare. 

 
Fuente: LEWIS, John. The Bear & The Hare [captura]. Vimeo. 2013. 2:00 minutos. 
[Consultado: 25 de Marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
https://vimeo.com/78740926. 
 
 
El cine de animación stop motion entonces no tiene un set de reglas establecidas al 
ser muy variado en material. Comparte características del cine de imagen real al 
tener la libertad de mover la cámara y lograr encuadres de la misma manera 
plástica, por eso muchas de las reglas establecidas en la narración se trasladan 
muy bien en ambos medios de animación. Pero a su vez se encuentra con la 
capacidad de retratar efectivamente a la animación tradicional y utilizar las reglas 
establecidas. Esta técnica es una amalgama de medios y materiales que pone 
difusa la división de técnicas de animación.  
 
 
3.3 ANIMACIÓN PIXELACIÓN 
 
 
La pixelación es la técnica animada más cercana al cine de imagen real. Esta es la 
técnica donde se filma o toman fotografías sucesivas de objetos usando una 
cámara, para luego editar los fotogramas y cambiar el movimiento del corto. 
Modifica el sentido del movimiento para alejarse del movimiento fluido y realista que 
la cámara es capaz de representar. Como en el Stop Motion, se hace utilización de 
una cámara pero  específicamente el material real que capta no es cambiado de 
forma física y por sí misma logra representar elementos no reales. Hay presente 
una gran variedad de trucos de cámaras para recrear movimientos que no se 
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acostumbran ver. El caso más notorio de pixelación es el trabajo de Norman 
McLaren con cortometrajes como A Chairy Tale 46 y Neighbours 47. 
 
Figura 19. A chairy tale. 

 
Fuente: MCLAREN, Norman. A Chairy Tale [captura]. Youtube.1957. 9:54 minutos. 
[Consultado: 25 de Marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
https://youtu.be/5XIiWOuDuxc. 
 
 
Figura 20. Neighbours. 

 
Fuente: MCLAREN, Norman. Neighbours [captura]. Youtube. (05 de Noviembre de 
2011). 8:06 minutos. [Consultado: 25 de Marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
https://youtu.be/4YAYGi8rQag. 

                                                 
46 MCLAREN, Norman. A Chairy Tale [video]. Youtube. 1957 [Consultado: 25 de Marzo de 2018]. 
Disponible en Internet: https://youtu.be/5XIiWOuDuxc. 
47 MCLAREN, Norman. Neighbours [video]. Youtube. (05 de Noviembre de 2011). [Consultado: 25 
de Marzo de 2018]. Disponible en Internet: https://youtu.be/4YAYGi8rQag. 
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Se desarrolla su estética única del movimiento. Esta relación del cine de imagen 
real le pone como objetivo principal la experimentación de formas de movimiento 
usando medios fotográficos. No es tanto añadirle un elemento pictórico, sino de la 
extracción de la esencia del movimiento mismo. La cámara es usada de la misma 
forma que el medio de live action, lo cual la pone como prueba de control para el 
experimento de la técnica de pixelación. Se es capaz de tomar una foto de uno de 
los actores moviéndose rápidamente y utilizarla como un smear* que puede ser 
extendido en varios fotogramas para dar la ilusión de rapidez en vez de simplemente 
filmar al sujeto directamente haciendo el movimiento continuo.  
 
 
Desafortunadamente la pixelación es una de las técnicas de animación menos 
usadas y son pocas las que se pueden ver y mucho menos que atraigan atención. 
Como resultado, muchos de los trabajos de pixelación tienen un movimiento que 
difiere poco entre obras. Es una técnica algo controversial en la comunidad de 
animadores al abrir el debate que discute si en verdad cuenta como animación o 
no. En el caso de este documento, que sigue la definición de Manovich de su libro 
“El Lenguaje de Los Nuevos Medios”48, se es posible determinar que el cine de 
pixelación es animación inherentemente. Pues si hay una diferencia entre el material 
usado entre técnicas pictóricas y plásticas, este hecho no es relevante ya que 
ambas siguen tomando parte en la manipulación de su movimiento. 
 
 
3.4 ANIMACIÓN ROTOSCOPIA 
 

La rotoscopia es la técnica de animación la cual lleva a cabo la filmación de objetos 
(usualmente personas) para luego ser calcadas en papel cuadro a cuadro. Es una 
técnica que ha servido usualmente para cortar costos de producción y obtener 
animación acercándose a lo real. El uso de la rotoscopia por compañías para no 
tener que pagarles a artistas para dibujar movimientos complejos puso a la técnica 
bajo esta idea de que es un atajo, que es la ruta simple a tomar para no hacer tanto 
trabajo. Pero este prejuicio ha puesto anclas en la posibilidad creativa que nos 
puede proporcionar el trazo del movimiento Live Action. Su estética fue usualmente 
utilizada por Ralph Bakshi y varios de sus filmes animados con temas adultos y 
controversiales como American Pop 49.  
  

                                                 
* Smear: Truco de animación que hace que en uno o varios fotogramas se deforme los personajes  
conforme a como se mueve con el propósito de darle un sentido de rapidez a la animación. 

48 MANOVICH, Op. cit., p. 377. 
49 BAKSHI, Ralph. American Pop  [filme]. Bakshi Productions. EE. UU.1975 
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Figura 21. American Pop. 

  
Fuente:  BAKSHI, Ralph. American Pop [captura]. EE. UU..  Bakshi 
Productions.1975  96 minutos. 
 
 
La técnica no es tanto una copia de las figuras de la realidad capturada sino del 
movimiento mismo del filme en live action. El propósito de la rotoscopia es la 
traslación de estas figuras provenientes de un espacio tridimensional y trasladarlos 
a un plano bidimensional. Resulta entonces que el elemento kinético es 
transformada y traducida a una forma pictórica. Después de esa traducción del 
movimiento y figura, a estos se le decora con cualquier estilo pictórico que el 
animador desee. Es la fascinación por el movimiento posible en la cámara 
fotográfica la que hace atractiva a sus usuarios. Es la capacidad de ver un desfase 
entre iconicidad en el movimiento y el estilo plasmado en la pantalla.  
 
 
3.5 ANIMACIÓN 3D CGI 
 
La animación CGI no empezó con la intención de expresión, está fue inventada para 
otros usos mucho más apegados a las ciencias o la milicia. Entre estos usos se 
encuentra el uso en radares para representar la locación de objetos alrededor de 
cierto punto. No fue sino décadas después de su invención cuando se empezó a 
utilizar imágenes producidas en computadoras que podían ser animadas de manera 
semi-automática.50 A principios de la década de los setentas es cuando se utilizan 
dentro del cine imágenes de computadora para ayudar a crear efectos especiales 
en la película Westworld .51 Después se utilizarían modelos 3D generadas a 
computadora en la secuela Futureworld 1976 para luego establecerse como una 
herramienta más para la creación de filmes si las productoras podían alcanzar los 
costos para la época.  
 

                                                 
50 GOMEZ ROSADO, Raquel. La fascinación del pixel. En: Estéticas de la Animación. Madrid: 
MAIA ediciones, 2010. p. 216. 
51 Westworld  Trivia [en linea]. IMDB.1973 [Consultado: 27 de febrero de 2018]. Disponible en 
Internet: http://www.imdb.com/title/tt0070909/trivia?ref_=tt_trv_trv. 
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Con el tiempo, la tecnología solo se haría más barata y accesible para que más 
personas pudieran darse el lujo de animar utilizando solo imágenes 
tridimensionales. Siendo este nuevo método usado primariamente para animar 
comerciales o videos musicales. Estos avances ayudaron a darle una imagen más 
limpia a producciones animadas tradicionalmente y llevaron al primer a la creación 
del primer largometraje animado en 3D, Toy Story 52 de Disney Pixar. Los años 
noventa vieron los primeros usos de esta nueva técnica de animación que se 
terminaría refinando conforme se mejore la tecnología, era una revolución del pixel. 
Desafortunadamente, los productos creados en esta época no son de muy buena 
calidad ni tampoco fueron notorios por hacer un gran impacto en el cine a parte de 
los filmes producidos por Pixar. 
 
Figura 22. Toy Story. 

  
 
Fuente: LASSETER, John. Toy Story [captura]. Disney pixar. EE. UU.. (22 de 
Noviembre de 1995). 81 minutos.  
 
La unidad mínima en que se dividen las imágenes digitales de computadora es el 
pixel. Se crea un píxel gracias a la irradiación de luz proveniente de un pequeño 
bombillo dentro de su respectivo monitor o pantalla. El bombillo es capaz de 
reproducir luces de a un color a la vez dentro del rango RGB aunque en el pasado 
solía ser aún más limitada. Con este rango de luces, la pantalla es capaz de 
proyectar diversas imágenes precisas y nítidas, la animación CGI tridimensional 
aprovecha al máximo. La técnica se proyect en un plano bidimensional, pero con la 
ayuda de cada pixel y su precisión, esta imagen es capaz de emular un espacio 
tridimensional usando sombras para engañar nuestro ojo. La imagen por si no es 
tridimensional, sino que con la utilización de grados de color esta es posible de 
simular un espacio con tres direccionalidades. Luego esta sería proyectada en otro 
plano bidimensional, creando un círculo perfecto desde su concepción hasta su 
propósito final. 
 

                                                 
52 LASSETER, John. Toy Story [filme]. Disney pixar. EE. UU.. (22 de Noviembre de 1995).  
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Como se había mencionado anteriormente, el cine de imagen real tiene la 
característica de provenir de nuestra propia realidad, dándole una distintiva 
característica plástica. Es esta su capacidad de jugar con la perspectiva y falsearla 
para una audiencia. Sin mencionar que la falsificación de esta profundidad luego es 
usada para acercarse a los elementos pictóricos, comprobando que el cine es una 
amalgamación de varios factores provenientes de otras artes. Lo curioso de la 
animación 3D es que esta toma con facilidad una profundidad que simula nuestro 
propio mundo tridimensional pero con materiales nuevos nunca antes vistos en la 
historia del arte. Las propiedades físicas de la materia son entonces replicadas por 
la computadora; elementos como la cámara, los personajes y la escenografía son 
también reproducidos en un espacio determinado solo visible en el monitor. En el 
cine de animación 3D hay definitivamente un objeto existente fuera del campo de 
visión de la cámara tal como sucede en el cine Live Action. Técnicas que fueron 
desarrolladas para la imagen real terminan siendo muy bien adaptadas a este otro.  
 
 
Con esta similitud ya establecida entre técnicas de animación live action y de 
animación computacional 3D ha habido un patrón que se ha seguido desde las 
últimas décadas. Al ser similares y con el progreso de la tecnología estando mucho 
más presente, el cine CGI 3D ha estado inclinado cada vez más a acercarse a la 
estética realista encontrada en nuestra realidad. Con la excepción de algunos 
artistas como David O’Reilly, la técnica se ha enfocado primordialmente en 
incrementar su nivel de iconicidad. Es un efecto que sale de la misma naturaleza de 
la narración (Expandido En Capítulo de Montaje Narrativo) que busca la catarsis 
absoluta del espectador. Una de las maneras de lograr la inmersión de la audiencia 
es, aunque no necesariamente, tener un alto grado de iconicidad. Pero este 
elemento parece jugar más con querer impresionar a la audiencia para tener un 
éxito comercial y saber quién es el que dirige la estética del medio dentro de la 
industria.  
 
 
La productora que está en la cima hasta la fecha es Disney-Pixar y es su típico estilo 
de animación la que se ha sido transferida a otras compañías para buscar sus 
propias ganancias comerciales. Como consecuencia esta ha creado un 
desafortunado estancamiento estético proveniente de Hollywood y otras partes del 
mundo. No hay muchos filmes animados en 3D que logren hacer una separación 
completa de Pixar. Su intención de buscar una alta iconicidad no está en crear 
diseño de personajes hiperrealistas, sino dentro de las texturas y el mundo que les 
rodea. El filme que es ejemplo de su alto alcance icónico proviene de Un Gran 
Dinosaurio 53, al inicio de la película se puede ver un plano detalle del agua y las 
hojas que el paisaje nos ofrece. Es un plano que parece estar tomado por una foto 
misma, todo gracias a la tecnología que los han puesto en esta posición jerárquica. 

                                                 
53 SOHN, John. El Gran Dinosaurio [filme]. Disney pixar. EE. UU.. (25 de noviembre de 2015).  
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Pronto llegará un momento en que el cine 3D no podrá sostenerse con una alta 
iconicidad y buscará nuevas estéticas. 
 
 
Figura 23. El gran dinosaurio. 

 
Fuente: SOHN, John. El Gran Dinosaurio [captura]. Disney pixar. EE. UU.. (25 de 
noviembre de 2015). 93 minutos. 
 
 
Otros factores de la tecnología se hacen también factibles en la técnica. 
Recientemente se ha creado una manera de capturar el movimiento de una 
persona, de allí viene su respectivo nombre: MOCAP. Este se convirtió en un 
subgrupo de la técnica de animación 3D al trasladar el movimiento capturado 
usando cámaras que siguen la dirección de varios puntos específicos. En muchas 
maneras puede ser visto como otro tipo de rotoscopia que ha hecho más borrosa a 
la definición del medio animado. Lo que se presencia aquí es el movimiento obtenido 
de nuestra realidad, sacado de toda forma plástica y puesta como el esqueleto de 
un modelo tridimensional en el respectivo software. Luego este movimiento pasa a 
ser editado y modificado para limpiar cualquier glitch para que se adapte a la visión 
del director.  
 
 
El MOCAP es un subgénero que utiliza actores, entonces estos movimientos le 
pertenecen al actor dirigido por el director, pero a su vez el archivo conteniendo el 
movimiento del actor pasa por un animador que quita cualquier glitch captado y lo 
modifica a favor de la visión del director. Esto lleva a varios dilemas, entre estos 
está la identidad del verdadero animador: el actor o la persona que editó el 
movimiento en el computador. Pronto se ve que se forma una amalgama entre la 
propiedad de estas entidades. Lo interesante de este subgénero de la animación 
3D es el hecho de que al estar simulando el espacio tridimensional, es capaz de 
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agregar algo tangible de nuestro mundo y usarlo a su favor, para luego ser 
proyectado de manera bidimensional. Hay varias capas de realidades y 
dimensiones que es posible de extender, pero se ve como un tema que puede 
extenderse a otra tesis completa. 
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4. ELEMENTOS DE CRÍTICA 
 

A continuación se presentan los distintos y variados conceptos que se han visto 
como apropiados a considerarse dentro de la crítica de un producto audiovisual 
animado. La crítica es un acto que todo individuo es capaz de hacer, lo único que 
se necesita es tener deseo por querer comprender una obra. De allí se deriva todo 
proceso crítico y es en este punto donde se explicará los pasos para este proceso. 
El crítico en sí, como lo dijo David Bordwell: “...aborda una película sabiendo ya que 
los patrones formales, como las variaciones y repeticiones, probablemente serán 
importantes y habrá que examinarlos...”54. El método presente entonces define a 
estos patrones mencionados para permitirle a cualquier persona interesada por el 
análisis de productos animados afrontarlo en cualquier momento. El sujeto entonces 
presentará una mejor comprensión en cómo abarcar el material que un filme le 
presenta considerando las particularidades de la obra para no caer en simples 
problemas como la falta de distinción entre lo narrativo y lo no narrativo.   
 
 
Se quiere afirmar que todo lo mencionado en el método sobre crítica no es más que 
muchas de las formas de abarcar un análisis profundo. No es una manera absoluta 
de abarcar los filmes cinematográficos, de hecho, en varios productos animados 
algunos de los factores presentes no serán tan relevantes en su totalidad. Esto se 
da puesto a que ciertas obras no tienen propósitos absolutos como es el caso de 
filmes animados que no están interesados en la representación cercana a la 
realidad. Elementos como la puesta en escena o la fotografía no son de importancia 
en obras que solo se apegan a un factor bidimensional, con ángulos de cámara muy 
limitados. En el caso de que se analizen estos filmes con propiedades que no 
presentan, terminaría en un proceso redundante o con resultados obvios.   
 
 
El propósito del crítico es darle una nueva perspectiva a las audiencias para que 
ellos no terminen favoreciendo un solo tipo de filme. Por “tipo de filme” usualmente 
se hace referencia a obras con una estética favorecida por factores externos, como 
un marketing fuerte que alcanza a una audiencia masiva. Es muy fácil que se 
produzca este favorecimiento dentro del cine, generando patrones o productos 
similares que pueden perder su lustre con el tiempo. Es gracias al crítico, que se ha 
entrenado para una comprensión más profunda del medio, que es capaz de formar 
audiencias que aprecien un cine de una manera distinta y así evitar la creación de 
un monopolio ideológico kinético.  
 

                                                 
54 BORDWELL y THOMPSON, Op. cit., p. 560. 
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La crítica entonces está para la comprensión detallada de lo audiovisual. Por lo tanto 
es necesario que para la exploración total del medio cinematográfico es esencial 
reconocer las diferencias y similitudes que cada técnica de animación tiene con 
relación al cine de imagen real. La animación es un medio que toma varios 
procesos, acciones y tecnología diferente a la imagen real, por lo tanto habrá ciertas 
condiciones en sus formas de representación que pueden ser aceptables en el cine 
de imagen real o vice versa. En el último siglo se han presentado infinitas teorías y 
discusiones sobre el cine live action, un elemento que le ha faltado exageradamente 
a cualquier otra técnica de la animación. Aunque el crítico contemporáneo se haya 
formado con teorías cinematográficas basadas en un formato, esto no quiere decir 
que no se puedan aplicar del todo estos conocimientos a las otras técnicas. Es 
cuestión de saber cual es el propósito de una obra y aplicar los conocimientos de 
acuerdo al producto. 
 
 
4.1 ESTILO DEL DIRECTOR 
 

Conforme un director prosigue en su carrera cinematográfica, siempre desarrolla un 
estilo que se asociará a los métodos que usa en sus filmes. Inclusive si se inspira 
en otros medios o los trabajos anteriores de otros cineastas, se definirá una huella 
distinguida alrededor de los elementos de su filme animado: Diseño de personajes, 
escenarios, montaje, entre otros. Es entonces trabajo del mismo crítico identificar 
los patrones provenientes de los factores visuales que determinarán el estilo del 
director. Se descifra la manipulación de los elementos fílmicos que el director 
decidió poner en la producción y su trabajo dentro de la obra. Aparecen las 
preguntas: ¿Qué es lo que hace trabajo del director inconfundible?, ¿Qué es lo que 
el director hace que los demás directores no? Ya a partir de las respuestas que se 
encuentren, el crítico con sus argumentos deberá sostener porqué el estilo del 
director funciona o no  de acuerdo a los ideales que él o ella tienen. 
 
 
El trabajo del director puede ser definido como el trabajo de tomar decisiones para 
la construcción del filme. Nada puede ser añadido o sacado del producto sin su 
aprobación y esto se da para cada departamento dentro de la producción. El director 
es el que maneja la máquina que es su equipo y define cada aspecto de la versión 
final del largometraje. La estética es diseñada por el departamento de arte y 
mandada a hacer por el director para que esté acorde a la visión que éste tenga. El 
director tiene la última palabra en las decisiones que se toman sobre la estética y 
como resultado se obtiene en muchas ocasiones un diseño de personajes, paletas 
de colores y puesta en escena similares en su respectiva filmografía. La creación 
del estilo por ende también crea una tono predeterminado en los productos del 
mismo director. El director Jorge R. Gutiérrez ha dirigido dos producciones 
hollywoodenses: una es una serie llamada El Tigre: Las Aventuras De Manny Rivera 
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(2007-2008)55 y la película El Libro De La Vida 56. Ambas producciones, aunque 
transmitidas en diferente forma y técnica, siguen teniendo una estética que es 
similar en ambos productos, inspiradas en la herencia mexicana. La estética sigue 
manteniendo una consistencia aún si ambos productos están separados por 
técnicas bidimensionales y tridimensionales. Temas como la familia, el día de los 
muertos, las raíces españolas y nativo americanas son casi imposibles de separar.  
 
 
Figura 24. El Tigre: Las Aventuras de Manny Rivera. 

  
Fuente: GUTIERREZ, Jorge R.. El Tigre: Las Aventuras De Manny Rivera [captura]. 
Nickelodeon. EE. UU.. (03 de marzo de 2007). 26 episodios. 
 
 
 
 
  

                                                 
55 GUTIERREZ, Jorge R.. El Tigre: Las Aventuras De Manny Rivera [serie de televisión]. 
Nickelodeon. EE. UU. (03 de marzo de 2007).   
56 GUTIERREZ, Jorge R.. El Libro De La Vida [filme]. Reel fx. EE. UU.. (17 de Octubre de 2015).  
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Figura 25. El libro de la vida. 

 
Fuente: GUTIERREZ, Jorge R.. El Libro De La Vida [captura]. Reel fx. EE. UU.. (17 
de Octubre de 2015). 95 minutos. 
 
Como el nombre del puesto lo menciona, el director es el que lleva la producción 
cinematográfica hacia cierta dirección. Esta dirección que se menciona es un ideal 
impuesto por el director o el productor que lo contrató para que el producto final 
llegue lo más cercano posible a un ideal. La compilación de decisiones es la que le 
da su identidad al director y a sus filmes. Este es el concepto que el crítico debe 
interpretar para conocer la intención autoral del trabajo, es la pretensión del director 
la que define los parámetros de la crítica en la que se analiza y a su vez la lógica 
que el filme sigue. Pero sobre todo, el mismo crítico tiene que describir y consolidar 
el estilo en términos concisos para demostrar su comprensión. Por ejemplo, un 
análisis de los cortometrajes de Phil Mulloy puede señalar que su estilo como 
director puede ser definido con la palabra “crudo”. Mulloy hace que sus personajes 
se muevan lo menos fluido posible, sus diseños se asemejan a recortes de papel 
bruscos y sus temas son directos y difíciles de digerir para el espectador común. 
Todo en el estilo de Mulloy merece ser descrito como “crudo” y se puede argumentar 
que no hay mejor palabra que se le relacione.  
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Figura 26. La serie “Cowboys” de Mulloy. 

  
Fuente: MULLOY, Phil. Phil Mulloy - Thats nothin' - cowboys series [captura]. 
Youtube. (28 de marzo de 2010). 2:37 minutos [Consultado: 28 de marzo de 2018]. 
Disponible en Internet: https://youtu.be/dP-cxmJU9Ww. 
 
 
Para comprender una obra animada y reconocerla como un producto artístico 
respetable, se necesita entender que la animación es siempre capaz de demostrar 
una voz autoral. La animación es un trabajo sobre todo grupal, en especial dentro 
de la industria hollywoodense, ya que se tiene una gran variación burocrática. Entre 
los varios puestos se encuentran los animadores de fotogramas clave* y los 
inbetweeners** quetienen una marca personal en su forma de animar. También se 
encuentran los mismos artistas de storyboard junto a los escritores que se encargan 
de estructurar la obra en que trabajan, sin mencionar a los otros innumerables 
artistas que trabajan en fondos y diseños secundarios.  
 
 
A dónde se quiere llegar es a que en casi toda obra humana hay un sinnúmero de 
individuos aportando su propio trabajo. Es tan enorme la cantidad de obreros que 
en varios casos no se pueden encontrar los autores precisos a muchas de las obras 
viejas, aportando al olvido de la historia animada. Al fin y al cabo, de acuerdo a la 
comunidad cinematográfica, en un acto de simplificación se le da el mayor grado de 
relevancia autoral al director del filme. Es un elemento que puede ser excusado 
puesto que en el análisis del cine es imposible poseer la habilidad de acreditar y 
explorar a cada uno de los trabajadores individualmente. Por esto mucho del crédito 
recae en el director, es este el que tiene el talento suficiente para manejar todo el 
poder creativo de su equipo y concentrarlo en su propia visión del producto final. 
Además de ser quien usualmente elige el talento que lo rodea. 
 

                                                 
* Animadores de Fotogramas Clave: El personal que se encarga de dibujar los fotogramas con las 
poses claves de las acciones en cuestión. 
** Inbetweeners: El grupo de animadores que se encargan de dibujar los fotogramas entre los 
fotogramas clave. 
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Entonces al saber quién es el director y cualquier otra figura notoria del equipo, es 
necesario que el crítico se informe de todo trabajo que han sacado previamente. La 
identificación de patrones es crucial para comprender la intención autoral de estos 
individuos, saber de lo que son capaces de lograr por sí solos o inclusive juntos. Es 
la formación de una base informativa que servirá luego como lienzo comparativo 
con la obra que se analiza en cuestión. Así se sabrá si los individuos han presentado 
una obra de mejor o peor calidad correspondientes a los criterios del mismo crítico 
que los analiza. Esta ya sería la forma de reconocer la experiencia de los creadores, 
al mismo tiempo el crítico se basa en los patrones encontrados en los trabajos 
previos de los artistas y podrá de allí figurar si se está o no formando un estilo 
particular que puede ser explorado.  
 
 
Claro que esta gran variedad autoral y las varias condiciones que cada proyecto 
trae consigo pone en cuestión la influencia autoral del mismo director. No siempre 
los créditos van a ser honestos con su audiencia, si se logra hacer una exploración 
y reconocimiento del estilo del filme puede que se presenten los mismos patrones 
en distintas películas con directores completamente diferentes. Para esto se tendría 
que abrir el círculo investigativo y ver los trabajos previos de los productores o 
guionistas. El mejor ejemplo que se puede proporcionar es el de las películas de la 
Walt Disney Studios. Varios de los filmes enlistan a diferentes animadores como 
directores, pero aunque ellos tuviesen el control sobre la animación, fue el mismo 
Walt quien tuvo el mayor control sobre el producto en general. Este hombre no era 
solo un productor, ha habido declaraciones de varios de sus trabajadores en las que 
se afirma que Disney tenía control sobre la historia, el storyboard y todo el proceso 
animado57. Si a Walt no le gustaba algún elemento del filme, entonces no salía del 
estudio y pedía que se repitiera. Es evidente que él tuvo el mayor control sobre sus 
producciones y si no estaban en sintonía con sus valores y criterios, era un trabajo 
en vano. 
 
 
 
  

                                                 
57 FIORE, Michael y SHARKEY, Erik. Floyd Norman: An Animated Life [filme]. Netflix. (26 de 
Agosto de 2016). [Consultado: 25 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.netflix.com/. 
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Figura 27. La Bella Durmiente: Aurora con sus amigos Del bosque. 

 
Fuente: DISNEY, Walt. Sleeping Beauty [captura]. Walt Disney Productions. EE. 
UU. (29 de enero de 1959). 75 minutos. 
 
4.2 CONTEXTO HISTÓRICO 

En el mismo ámbito de la construcción informativa de la crítica, es necesario tener 
en cuenta el contexto histórico. Al contextualizar la obra, el crítico la pone en el 
periodo histórico donde su producción empezó. Este elemento crítico es de 
importancia porque sin tener en cuenta las condiciones en las que el producto se 
creó, el contexto histórico siempre influenciará los filmes en general. Como se 
considera a la animación un arte, este tendrá una ideología predeterminada por los 
distintos factores humanitarios puestos en una situación relevante a su posición 
geográfica y al tiempo en que se desarrolló. Principalmente se utiliza este contexto 
para justificar alguna característica que el filme expone, una parte clave que da 
razonamiento a porque se presenta en determinada manera; ya sea por el estilo o 
factores pictóricos en la película. Funciona como un razonamiento para posicionar 
al lector de la crítica para la comprensión de argumentos futuros. 
 
 
Los elementos principales del contexto histórico que afectan la formación del filme 
son la política, la economía y los factores sociales. Al igual que con los diferentes 
elementos del método crítico, no es un requerimiento tener que investigar los tres 
elementos, ya que no es frecuente el poder verlos al mismo tiempo y en muchas 
ocasiones solo uno es lo suficientemente relevante para la comprensión del filme. 
La política afecta a la animación en dos formas primarias, puede llegar a ser una 
ideología que el director o gran parte del equipo tengan, haciendo que la película 
favorezca una agenda. También puede que el gobierno esté financiando el proyecto, 
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dando como consecuencia la manifestación de un motivo alterno a la simple 
creación de arte.  
 
 
No es un secreto para nadie que en la Segunda Guerra Mundial los estudios Walt 
Disney Pictures fueron comisionados a hacer varios cortometrajes propagandistas 
para convencer a las audiencias estadounidenses de apoyar el movimiento militar.58 
Uno de los cortos producidos fue The New Spirit 59, este presenta al pato Donald 
siendo patriótico y mostrando afecto por su país mientras que una radio le habla de 
la importancia de pagar los impuestos para derrotar al enemigo de la libertad. La 
caricatura enlista una cantidad de instrucciones sobre cómo llenar el formulario de 
impuestos debidamente, para luego apuntar lo malicioso que son los enemigos. 
Hace un gran uso de la hipérbole para sostener su evidente mensaje que no intenta 
esconder con el uso del lema “Taxes to beat the Exes”.* 
 
 
Figura 28. The New Spirit y sus imágenes propagandistas. 

  
Fuente: WILFRED, Jackson y SHARPSTEEN, Ben. The New Spirit [captura]. 
Archive.org. EE. UU.. (23 de enero de 1942). 7:21 minutos. [Consultado: 25 de 
marzo de 2018]. Disponible en Internet: https://archive.org/details/TheNewSpirit. 
 
 
El factor económico suele jugar un papel en la animación por el hecho de que es un 
medio muy costoso de producir, en especial en años pasados. Todo filme tiene su 

                                                 
58 AMIDI, Amid. Disney At War [en linea]. New York. Cartoon Brew. (05 de septiembre de 2006), 
párr. 2. [Consultado: 14 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.cartoonbrew.com/disney/disney-at-war-1830.html. 
59 WILFRED, Jackson y SHARPSTEEN, Ben. The New Spirit [video]. Archive.org. EE. UU. (23 de 
enero de 1942). [Consultado: 25 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
https://archive.org/details/TheNewSpirit. 
* Traducción: Aproximadamente “Impuestos para derrotar a los nazis”. 

https://www.cartoonbrew.com/disney/disney-at-war-1830.html
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presupuesto y en ocasiones no será suficiente para finalizar la película de la manera 
que se pretendía. El dinero se puede terminar fácilmente o el artista quien lo produce 
puede estar en problemas financieros teniendo como consecuencia varias fallas 
técnicas. Ejemplos serían la baja de la calidad de la animación, la falta monetaria 
para pagar a los animadores o hasta la inclusión de un product placement*. Son 
variados los efectos que la situación económica produce en el proyecto, pero con 
seguridad se puede apuntar a que están presentes en la producción. 
 
 
El product placement nunca le ha sido extraño a la animación, pues en varias 
instancias se ha presentado como portadora de comerciales televisivos por 
décadas. Pero en términos de filmes ha habido ocasiones en donde tramas enteras 
son gobernadas por el product placement. La película de Hanukah Eight Crazy 
Nights 60 tiene como protagonista a un personaje con la voz de Adam Sandler y hay 
varias escenas que son llevadas a cabo dentro de un centro comercial dando miles 
de posibilidades para poner marcas y productos. Son utilería que ayudó a pagar el 
presupuesto del largometraje, sin mencionar que en el segundo punto de giro los 
espíritus de las tiendas cobran vida para formar parte de un número musical que 
ayuda al protagonista a arrepentirse de las acciones que hizo anteriormente. 
 
 
Figura 29. Product placement en “Eight Crazy Nights”. 

  
Fuente: KEARSLEY, Seth. Eight Crazy Nights [captura]. EE. UU.. (27 de noviembre 
2002). [Consultado: 25 de marzo de 2018]. 76 minutos. 
 
Dependiendo de sus experiencias personales, los factores sociales influyen en el 
cine y en sus creadores, sobre todo en las temáticas que deciden mostrar a su 
audiencia. Habrá filmes que serán creados únicamente para poder ir en contra de 
lo adecuado o ir en contra de la cultura del momento. En otras ocasiones el filme 

                                                 
* Product Placement: Es cuando se hace un negocio con una compañía que desea promocionar un 
producto en específico. A cambio de la financiación parcial del filme, los creadores se ven poniendo 
dentro de la cámara la mercancía de la compañía. Usualmente solo aparecen pasivamente en la 
película pero en ocasiones puede que el producto tome un papel activo en la trama. 

60 KEARSLEY, Seth. Eight Crazy Nights [filme]. EE. UU.. (27 de noviembre 2002).  
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deberá presentar una temática que desee exponer y respaldar, como la creación de 
una película que hable de la importancia de los valores familiares tradicionales, el 
feminismo, etc. Todo tema puede aparecer. Estos proyectos usualmente verán su 
tema e ideología como la justificación de su propia existencia, el porqué se decidió 
traerlos en primer lugar al mundo. Ideas tabú que deben salir del desconocimiento 
social, el querer ver la reacción de las audiencias ante productos experimentales o 
la simple influencia de una sociedad sexista en un director que afecta el estilo de su 
filme en lo crudo que es su voz autoral. 
 
 
Una temática recurrente que se ha visto más y más explorada viene por parte de 
comunidades que se sienten marginadas por la sociedad. Estas comparten una 
ideología común que los llevan a optar por nuevas regulaciones políticas o la 
creación de productos cinematográficos con características específicas. El reciente 
corto animado In a Heartbeat 61 fue creado con la intención secundaría de darle más 
representación a la comunidad LGBT y entregar un mensaje de comprensión a una 
audiencia de niños inseguros de sus sexualidad.62 Al final, el presupuesto del corto 
fue pagado gracias a herramientas como el crowdfunding* y recibió un gran soporte 
por la misma comunidad. Esto fue gracias a que Beth David y Esteban Bravo se 
pusieron el objetivo de esparcir su mensaje a las masas.  
 
 
 
 
 
  

                                                 
61 DAVID, Beth y BRAVO, Esteban. In a Heartbeat - Animated Short Film [video]. Vimeo. (31 de 
Julio de 2017). [Consultado: 25 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
https://vimeo.com/227690432. 
62 DAVID, Beth y BRAVO, Esteban. In a Heartbeat Kickstarter Launch [video]. Vimeo. (15 de 
noviembre de 2016). [Consultado: 25 de Marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
https://vimeo.com/191683415. 
* Crowdfunding: Método de recaudación monetaria popularizada por la internet donde varias  
personas pueden ayudar a financiar un proyecto o meta donando una cantidad mínima de dinero. 
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Figura 30. In a Heartbeat. 

 
 
Fuente: DAVID, Beth y BRAVO, Esteban. In a Heartbeat - Animated Short Film 
[captura]. Vimeo. (31 de Julio de 2017). 4:06 minutos.  [Consultado: 25 de marzo de 
2018]. Disponible en Internet: https://vimeo.com/227690432. 
 
4.3 EL DIRECTOR EN SU CONTEXTO 

Con el contexto histórico introducido viene la influencia en la voz autoral que se 
debe establecer para el entendimiento de la obra y determinar su propósito. Este 
elemento usualmente está presente en obras cinematográficas con intención 
experimental, pero en teoría toda obra artística sigue una ideología que puede venir 
de un movimiento filosófico-artístico, como en el caso de las vanguardias; o de una 
visión individual propuesta por el autor. Como ya se había mencionado en el 
contexto histórico, todo filme tiene un propósito y al estar conectado con la visión 
subjetiva del autor, este propósito estará conectado siempre con una ideología. Así, 
luego se lleva a la justificación de la dirección de una obra, aunque no del todo. 
 
 
Ya con el conocimiento de las ideologías del autor, uno como crítico puede empezar 
a formar criterios al ver el objetivo del proyecto y si lo alcanza o no. Inmediatamente 
se presenta la cuestión de las acciones y decisiones del director, si en verdad logran 
lo que se proponen y si logran sostener la ideología que presenta. Es en ese 
momento donde individualmente el crítico presentará argumentos que sostengan su 
propia visión ante la obra para luego darle su debida calificación. Cabe mencionar 
que se habla mucho sobre la dirección o el estilo, pues esta sería el elemento a 
criticar que más tiene que ver con la ola ideológica que el director presenta. Pero 
esto no quiere decir que no suceda en los otras departamentos de la producción 
cinematográfica, como lo sería el estilo pictórico que está presente en varios filmes 
animados. 
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Claro que aunque definitivamente toda obra cinematográfica tenga una voz y una 
ideología a la que sigue, no siempre será parte de un movimiento artístico 
complicado. En muchos casos, como en las vanguardias artísticas de principios del 
siglo XX, muestran un objetivo en común y exploran diferentes maneras de llegar a 
su meta bajo ciertas reglas y características específicas que tienen varias capas de 
complejidad. No siempre es así, hay también productos que demuestran no tener 
una fuerte conexión con alguna ola ideológica específica, simplemente porque no 
hay mucha información del pensamiento de su autor o no es de gran importancia 
discutir una obra donde no hay mucho subtexto. Al igual, puede que esta ideología 
sea tan básica que no es necesario exponerla en cada momento como lo es el caso 
de Hollywood. La intención de Hollywood ha sido siempre la intención de contar 
historias apelando a la máxima expresión de lo emocional con un propósito 
comercial y utilitarista añadiendo muy poca desviación.  
 
 
De las figuras más notorias en el mundo de la animación, una de las más 
importantes de los EE.UU. fue Winsor McCay. Winsor es conocido por ser una de 
las estrellas de la animación con trabajos revolucionarios como Gertie: The 
Dinosaur 63 y su adaptación de su propio cómic, Little Nemo 1910. Son trabajos 
basados en una exploración mínima con intenciones de entender a la animación 
como un arte, esto es demostrado con el uso de personajes más complejos y el 
interés de jugar con la perspectiva artificial que el medio le ofrecía. Pensaba que la 
animación debía ser un arte más no un comercio.64 Por otra parte se encuentra John 
Randolph Bray, quien se convertiría en una de las personalidades dominantes de 
su década. Bray creó el corto The Artist’s Dream 65 con la intención de emular a 
McCay y su popularidad. Él servía de antítesis a Winsor McCay, pues decía que la 
animación es un medio que debe ser más que nada un negocio lucrativo. Esto fue 
evidente en sus trabajos futuros, que abrieron el camino para el mejoramiento de la 
tecnología usada para el medio. Se mencionan estos ejemplos por el simple hecho 
de que aunque los dos animadores vinieron del mismo contexto histórico, sus 
ideologías difirieron lo suficiente como para lograr producir diferentes productos. 
  

                                                 
63 MCCAY, Winsor. Gertie The Dinosaur Classic Short Film [video]. Youtube. 1914 [Consultado: 25 
de marzo de 2018]. Disponible en Internet: https://youtu.be/bJuD4AlLINU. 
64 BENDAZZI, Op. cit., p. 21. 
65 BRAY, John Randolph. The Artist's Dream . [video]. Youtube. 1913[Consultado: 25 de marzo de 
2018]. Disponible en Internet: https://youtu.be/1DFgvqA1eCw. 
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Figura 31. Winsor McCay entrando al mundo de Gertie la dinosaurio. 

 
 
 
Fuente: MCCAY, Winsor. Gertie The Dinosaur .Classic Short Film [captura]. 
Youtube. 191412:18 minutos. [Consultado: 25 de marzo de 2018]. Disponible en 
Internet: https://youtu.be/bJuD4AlLINU. 
 
Figura 32. The artist’s dream. 

 
Fuente: BRAY, John Randolph. The Artist's [captura]. Youtube. 19134:23 minutos. 
[Consultado: 25 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
https://youtu.be/1DFgvqA1eCw. 
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Entre tanto, en un contexto más experimental de la animación se encuentran Phil 
Mulloy y David O’Reilly. Ambos son creadores de lugares relativamente similares al 
venir del Reino Unido e Irlanda respectivamente en tiempos políticamente estables. 
Pero gracias a cómo se formaron y los tiempos en que nacieron, sus ideologías e 
influencias son diferentes y con sus propias características listas para ser 
diseccionadas. Mulloy encuentra su estilo al tratar de alejarse de la animación con 
movimiento fluido y en su lugar expone una estética cruda con un muy bajo nivel de 
iconicidad usando narrativas con temas muy tabú. O’Reilly, por el otro lado, fue 
introducido al método de la animación computacional; desde entonces ha creado 
trabajos experimentales como Please Say Something66 que aunque tenga factores 
narrativos, su intención principal es la de crear una corrupción de la inmersión 
haciendo uso de los elementos propios de la animación tridimensional. Son dos 
directores experimentales que difieren principalmente en las ideologías que los 
influencian.  
 
 
Figura 33. Los personajes de “Please Say Something”. 

 
 
Fuente: O’REILLY, David. Please Say Something [HD] [captura]. Youtube. 2008 
10:00 minutos. [Consultado: 25 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
https://youtu.be/Q2YdJy0w66Y. 
 
 
4.4 HISTORIA O TRAMA 
 

Cada filme tiene una forma de representación de los elementos cinematográficos 
que le permite dar una consistencia al mostrar los objetos dentro del cuadro en 
cuestión. Este es un factor independiente de la técnica de la animación, es en sí 
                                                 
66 O’REILLY, David. Please Say Something [HD]  [video]. Youtube. 2008[Consultado: 25 de marzo 
de 2018]. Disponible en Internet: https://youtu.be/Q2YdJy0w66Y. 
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completamente teórico, haciendo que todo medio del cine esté relacionado a una 
forma. Las dos formas fílmicas principales que se evidencian son lo narrativo y lo 
no narrativo. Las películas narrativas son las más conocidas por el público en 
general y son la introducción de muchos al campo del cine, mientras que los filmes 
no narrativos son menos comunes, con propósitos diferentes de lo narrativo y una 
división de subgrupos: categóricos, retóricos, abstractos y asociativos.67 
 
 
Este es un elemento crítico utilizado en su mayoría para la contextualización del 
lector de los contenidos de la película. En críticas a productos narrativos, el escritor 
hace una pequeña sinopsis de la trama de una manera concisa al inicio del análisis. 
Su propósito al mantener esta descripción compacta es no dar detalles a la 
audiencia potencial del producto, ya que la trama es una parte de gran importancia 
en los largometrajes narrativos. Mientras tanto, en las críticas a proyectos no 
narrativos, al no tener una historia para contar firmemente, se hace la descripción 
de momentos esenciales del mismo producto, dando así una construcción más 
detallada del producto y sus respectivos elementos. Es crucial para el crítico 
determinar el modo de representación que el filme está utilizando para evitar 
cualquier confusión presente al idealizar conceptos de lo narrativo que no son 
aplicables a productos no narrativos.  
 
 
4.4.1 Narración Formal 
 

Es la forma fílmica de mayor reconocimiento en el campo cinematográfico, se cree 
firmemente que este es y será siempre el formato que se mostrará como 
introducción al cine. Como el nombre lo dice, el cine narrativo se basa en la creación 
de una trama estructural que cuenta una historia directa y mayoritariamente literal. 
Es el tipo de filme que ha hecho de Hollywood lo que es ahora, un monopolio que 
mueve billones de dólares alrededor de la creación de películas. No cabe duda que 
este es el formato más establecido que hay en el consciente público, ya que trata 
de establecer una conexión directa y emocional con el espectador. 
 
 
Un producto ciento por ciento narrativo cumple con su objetivo de no solo establecer 
esa conexión con el público sino también mantenerla constantemente durante el 
filme. Una narrativa bien lograda se presta fácilmente a una estructura definida que 
organiza eventos y objetos dentro de la historia para su mayor comprensión. Cada 
elemento en el cine narrativo sirve a un propósito específico que aclara cualquier 
duda que la audiencia saque en su visita al teatro. La fórmula más utilizada para 
una estructura narrativa es la de los tres actos, concebida por Aristóteles y 
                                                 
67 BORDWELL y THOMPSON, Op. cit., p. 102. 
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desarrollada desde entonces, que indica que las tramas pueden ser divididas en 
tres partes claves: el inicio, el nudo y el desenlace. Aunque esta sea la más 
adaptada por el cine, cabe mencionar que hay casos en que los filmes pueden ser 
narrativos y no tienen que seguir los mismos tiempos que la estructura aristotélica 
puede ofrecernos. Estas variaciones y sus usos dependen de la intención autoral y 
es el crítico el que trata de descifrar su justificación o si son completamente 
innecesarias.  
 
 
4.4.2 Tipo De No Narración: Categórico 
 

El cine no narrativo no sigue una estructura predeterminada gracias a una historia 
que intenta mostrar a su espectador. Debido a esto, productos de su naturaleza 
pueden ser mucho más directos en sus mensajes como lo es el caso del formato 
retórico o más ambiguo como en filmes abstractos. Las categorías dadas 
anteriormente, pueden representar cualquier temática que el director quiera 
expresar y estas divisiones se forman gracias a sus características y propósitos 
específicos para que dicha temática pueda ser llevada a la pantalla sin la necesidad 
de una trama. 
 
 
El primero de los formatos no narrativos es el categórico. Este demuestra una 
transmisión de información de una manera lógica y evidente en forma de un listado 
(o categorías como el nombre lo sugiere). Es un formato que es muy próximo a la 
ciencia y la explicación absoluta de la temática que se desea representar. Como se 
dividen los subtemas ya depende de cómo el director quiera organizarlo, por 
tendencias sociales designadas, científicas o por simple estereotipo de lo visto. La 
estructura será por lo general muy rítmica y repetitiva puesto que se exploran los 
subtemas de la misma manera, pero a su vez el director debe encontrar alguna 
manera para lidiar con la repetición. La repetición aburre repentinamente y si este 
es el caso, entonces el filme fracasa en su objetivo principal de transmitir 
información. Aunque evidentemente no esté narrando nada al enlistar estos 
elementos, se puede lograr contener un mensaje potente al utilizar esta estructura 
simplista.68 El cortometraje La Isla De Las Flores (1989)69 es un excelente ejemplo 
del uso categórico de información para exponer una problemática que se presenta 
en una pequeña comunidad de hombres y su pobreza.  
 

                                                 
68 Ibid., p. 104 - 105. 
69 FURTADO, Jorge. La Isla de Las Flores [video]. Youtube.1989 [Consultado: 25 de marzo de 2018]. 
Disponible en Internet: https://youtu.be/Afy4LxRN67g. 
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A is for Atom 70 es un cortometraje animado que fue comisionado por una compañía 
de electricidad para una campaña publicitaria con la intención de informar a las 
audiencias de los varios usos de la energía atómica. El corto se toma su tiempo 
para introducir los conceptos, enlistar los procesos de la fisión nuclear y por último 
explicar los distintos usos de esta energía. Al utilizar el formato categórico se expone 
organizadamente toda la información que quiere entregar de forma directa y 
eficiente sin desviarse del tema principal. Se toma unas libertades creativas como 
la personificación de los elementos químicos, pero solo es un pequeño método que 
sirve para brindar un poco de entretenimiento. 
 
 
Figura 34. Imágenes explicativas de “A is for atom”. 

  
Fuente: URBANO, Carl. A Is For Atom  [captura]. Youtube. 195214:42 minutos.. 
[Consultado: 25 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: https://youtu.be/Gi-
ItrJISQE. 
 
 
4.4.3 Tipo De No Narración: Retórico 
 

El cine que usa la retórica tiene un mensaje definido con el que intenta convencer a 
su audiencia a través de argumentos o elementos visuales únicos para el medio. Es 
evidente que la política está muy relacionada con este formato, no necesita de una 
historia para cumplir su objetivo sino los simples hechos y una manera elocuente de 
presentarlos. Aquí el director debe encontrar diversas maneras para poder 
convencer a su público, pero sin salirse de ciertas características que este tipo de 
forma fílmica posee. El proyecto siempre le habla al espectador directamente para 
poder agarrar su atención, preparándose para presentar su punto de vista principal. 

                                                 
70 URBANO, Carl. A Is For Atom  [video]. Youtube. 1952. [Consultado: 25 de marzo de 2018]. 
Disponible en Internet: https://youtu.be/Gi-ItrJISQE. 



75 
 

Al introducir la tesis de la retórica, ya el filme presentará la evidencia necesaria para 
sostener sus declaraciones. Puede que haya una narrativa pequeña dentro del filme 
retórico pero este solo se usa como material de soporte para los argumentos de la 
película. Lo que separa el formato retórico del categórico es que hay un estamento 
proveniente de una opinión que se define con evidencia más no solo apuntando a 
los hechos establecidos. Bases científicas pueden ser usadas como argumentos 
pero solo para sostener la opinión del director. Cabe mencionar que entre todos los 
modos y formas que toma el cine, este tampoco muestra una verdad absoluta. Una 
de las características del cine, aunque no lo parezca, es presentar un fragmento 
alterado de la realidad. Nunca las películas retóricas podrán representar la verdad 
en su totalidad. 
 
 
En la animación volvemos a la propaganda militar de Disney con Reason and 
Emotion 71 que usa la retórica para convencer a su audiencia de una forma de 
pensar específica. Al igual que The New Spirit 1942, corto que fue comisionado por 
el gobierno con la intención de que el público general estuviese de acuerdo con ir a 
la guerra. El resultado es un trabajo que caricaturiza a las visiones del partido nazi 
alemán, junto con la personificación de conceptos abstractos de la mente. Usa 
entonces el paralelismo entre el hombre americano promedio y la mente del soldado 
nazi para argumentar sobre el lavado de cerebros que Alemania está teniendo sobre 
su población.  
 
 
Figura 35. Razón y Emoción. 

  
Fuente: ROBERTS, Bill. Reason and Emotion [captura]. Youtube. (08 de abril de 
2007). 8:29 minutos.  [Consultado: 25 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
https://youtu.be/nvp3zAPraF4. 
 

                                                 
71 ROBERTS, Bill. Reason and Emotion [video]. Youtube. (08 de abril de 2007). [Consultado: 25 de 
marzo de 2018]. Disponible en Internet: https://youtu.be/nvp3zAPraF4. 
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4.4.4 Tipo De Narración: Abstracto 
 

A diferencia de los formatos anteriores, que se dedican a informar al espectador de 
manera directa, el cine abstracto está diseñado para ser lo más indirecto y conciso 
posible. Este es el formato que está atado únicamente a lo visual sin la necesidad 
de estar atado a un concepto sólido que desea ser transmitido a la audiencia. Hay 
conexiones entre los elementos presentes en los filmes abstractos que no son 
literales sino que son definidos por alguna característica visual entre sus objetos. 
Varios de los aspectos fílmicos son completamente diferentes, el montaje se 
conecta no de manera lógica y progresiva para llegar a un punto; solo quiere mostrar 
una exploración audiovisual bajo los parámetros del cine como un medio. Entonces 
se puede decir que el cine abstracto se separa de los demás por no mostrar un 
propósito definido que desea expresar, muchas de las estéticas y técnicas 
exploradas en el formato pueden ser utilizadas en películas retóricas o categóricas 
pero estarían contradiciendo la naturaleza de la abstracción al estar señalando las 
características de los objetos encuadrados.  
 
 
La abstracción en el cine se define mayoritariamente por el juego que tiene con el 
tono y el ritmo, usualmente creando una sensación de contraste entre planos o 
cortes (si es que los tiene); puede que el filme como tal sea más suave en cómo 
contrasta sus conceptos pero si se desea que la audiencia reaccione a un cambio 
de tono, se puede hacer cortes repentinos. La animación se presta fácilmente para 
la creación de este tipo de cine, gracias a su afinidad con lo caótico que le permite 
formar cualquier imagen que el director quiera poner. Un gran ejemplo sería el cine 
de Norman McLaren que ha experimentado con la manipulación del movimiento que 
la animación le ha otorgado.72 Synchromy 73 no presenta un mensaje determinado 
y los cambios de movimientos son fríos y rígidos, su yuxtaposición no sigue la lógica 
que los otros formato no narrativos muestran. 
 
  

                                                 
72 BORDWELL y THOMPSON, Op. cit., p. 119. 
73 MCLAREN, Norman. Synchromy [video]. Vimeo. (21 de septiembre de 2011). [Consultado: 25 de 
marzo de 2018]. Disponible en Internet: https://vimeo.com/29399459. 
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Figura 36. Synchromy. 

  
Fuente: MCLAREN, Norman. Synchromy [captura]. Vimeo. (21 de septiembre de 
2011). 7:33 minutos. [Consultado: 25 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
https://vimeo.com/29399459. 
 
4.4.5 Tipo De Narración: Asociativo 

Como el nombre lo indica, el sistema asociativo requiere de la conexión entre varios 
elementos visuales. Como en el cine abstracto, en el asociativo no se yuxtaponen 
los planos en el montaje con un objetivo sustancial como proponer a su audiencia 
de una discusión. Es estrictamente visual pero a diferencia del abstracto, este puede 
evocar un sentimiento o una sensación en correlación a la asociación de objetos 
sustanciales. Cada vez que se explora más este formato, se da cuenta de que 
comparte varias cualidades de los modos fílmicos anteriores. Los elementos son 
presentados como en la narrativa, que utilizan su poética y metáforas con un 
lenguaje cinematográfico directo. Esta aproximación frontal a la comparación de 
elementos visuales corre peligro de caer en lo obvio si el director no hace un mejor 
trabajo de disimular sus cortes. El formato asociativo entonces llega a un intermedio 
entre los sistemas narrativos y abstractos, donde es conciso y sólido en el material 
que decide presentar,sin la necesidad de  pero siempre hay entre líneas un vacío 
que el espectador deberá de llenar por sí solo, con la vinculación de dichos 
elementos para crear una reacción a quien esté observando la secuencia visual.74 
 
Una obra animada de tipo asociativo requeriría de darle movimiento a imágenes de 
alta iconicidad, recortes de fotos o ilustraciones detalladas. Así es como se 
construye Our Lady of the Sphere 75, un cortometraje compuesto por varios recortes 
                                                 
74 BORDWELL y THOMPSON, Op. cit., p. 127. 
75 LAWRENCE, Jordan. Larry Jordan . Our Lady of the Sphere [video]. Youtube. 1972 [Consultado: 
25 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: https://youtu.be/QrAsjSClqy0. 
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de papel que utiliza los colores y su banda sonora para explorar nuevas estéticas 
del medio. Gracias al uso de este material fotográfico, el formato no narrativo no 
puede ser abstracto pues utiliza representaciones sólidas de los conceptos que 
expone. Pero a su vez no muestra tener un mensaje sólido y directo como los 
trabajos retóricos o categóricos. Por esto parece pertenecer a un estado intermedio 
entre las otras tres clases de no narrativas. El corto recae en lo asociativo gracias 
al uso de música circense junto a figuras de acróbatas en una de sus partes. No 
cuenta una trama con estas imágenes, sino que el interés de Lawrence Jordan es 
el de hacer reaccionar a su audiencia gracias a las conexiones que las imágenes 
tengan con los conceptos idealizados en sus mentes. 
 
 
 
Figura 37. Our lady of the sphere. 

  
Fuente: LAWRENCE, Jordan. Larry Jordan. Our Lady of the Sphere [captura]. 
Youtube. 1972. [Consultado: 25 de marzo de 2018].  Disponible en Internet: 
https://youtu.be/QrAsjSClqy0. 
 
4.5 PUESTA EN ESCENA 

El arte siempre está conformado de elementos ya pre-existentes. En su tiempo el 
cine era considerado el hijo bastardo del teatro y la pintura, al tomar características 
de ambos y convertirlo en algo diferente. Uno de los términos o elementos que el 
cine tomó prestado del teatro es la puesta en escena. Una frase formada del francés 
que simplemente dice poner en escena una acción y usada en específico por el cine 
de live action como el acto de control que el director tiene sobre la organización de 
los elementos frente a la cámara. Todo lo que aparezca dentro del campo de visión 
de la cámara hace parte de la puesta en escena, ya sean los personajes, los 
vestuarios o la escenografía. Esta características del cine es una amalgama de 
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varios elementos de la escena como el posicionamiento de los personajes, las 
distintas decoraciones, el vestuario, maquillaje y la iluminación.76 
 
 
A lo que hace referencia esta definición de puesta en escena utilizada 
principalmente por el cine de imagen real es a lo que la audiencia primero 
experimenta al ver un filme. Al tener este privilegio, esta característica adquiere una 
gran importancia para el director ya que si en la puesta en escena se comete un 
error, será fácilmente identificado por cualquier individuo de la audiencia. De aquí, 
el crítico deconstruye la puesta en escena para su mejor comprensión y así 
encontrar el razonamiento de porqué funciona o no en su respectiva obra.  
 
 
Al fin y al cabo el propósito principal de la puesta en escena es encontrarle una 
posición específica a cada elemento dentro del plano. Darle así un sentido a través 
de un orden a los objetos en el campo de visión de la cámara o el papel donde se 
anima. Entonces, los directores logran crear una huella en el orden de sus 
elementos como parte de su voz autoral, pues son ellos los que deciden qué es lo 
que quieren comunicar en sus encuadres. La puesta en escena es muy variada 
dependiendo de la intención del director y como maneja las direccionalidades con 
los objetos en el plano.   
 
 
Lo peculiar de la puesta en escena es el hecho de que viene de un medio o formato 
tridimensional como el teatro. Se presenta ahora un problema en la aplicación del 
concepto en la animación que es inherentemente bidimensional. Hay trabajos de 
animación 2D que emulan un espacio tridimensional al tratar de duplicar encuadres 
usualmente encontrados en la cámara cinematográfica, pero en muchos casos la 
puesta en escena es casi irrelevante para proyectos animados que no buscan esta 
emulación de la profundidad. Obras como Intolerance 77, de Phil Mulloy que tienen 
la intención de mantener una bidimensionalidad constante, no tienen encuadres 
tradicionales que emulen la fotografía. Aquí no se dan los tipo de planos explicados 
por Bordwell78 sobre la puesta en escena. Simplemente es un producto muy 
diferente de la imagen real que no se presta para tener las mismas propiedades.  
  

                                                 
76 BORDWELL y THOMPSON, Op. cit., p. 145. 
77 MULLOY, Phil. Intolerance I [video]. Youtube. (13 de enero de 2012). [Consultado: 25 de marzo 
de 2018]. Disponible en Internet: https://youtu.be/1ex9cd-dI6Y. 
78 BORDWELL y THOMPSON, Op. cit., p. 145. 
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Figura 38. Intolerance de Phil Mulloy. 

  
Fuente: MULLOY, Phil. Intolerance I [captura]. Youtube. (13 de enero de 2012). 
11:04 minutos. [Consultado: 25 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
https://youtu.be/1ex9cd-dI6Y. 
 
 
A diferencia de proyectos que experimentan con su propia estética, Disney ha 
formado su propio principio acerca de lo que puede equivaler a una forma de puesta 
en escena. En The Illusion of Life, los escritores Frank Thomas y Ollie Johnston 
crean sus propias reglas para animar correctamente. Uno de los doce principios, 
que formaron basado en conceptos teatrales, se titula Staging.79 Este concepto 
ayuda a que todo lo presente en el plano sea claro y fácil de comprender para todas 
las audiencias que vean al largometraje. Los autores enlistan las características del 
staging pero en vez de ponerlo como una propiedad neutral de la animación, los 
autores lo ponen como algo siempre perteneciente a la narración. El elemento de 
movimiento es dado bajo la regla de siempre tener una acción primaria a la vez, 
para que no haya confusión en hacia donde el espectador debe dirigir su mirada.  
 
 
La mejor conclusión que se puede llegar sobre la puesta en escena en correlación 
con la animación es que ésta no posee una tradicional. El único tipo de animación 
que tiene una puesta en escena según la definición de Bordwell es la técnica de 
pixelación ya que está estructurada similarmente en sus procesos de producción y 
utiliza sus materiales de igual manera. Es esta relación con el cuerpo humano y la 
naturaleza de nuestro mundo la que le da sus características únicas a la puesta en 
escena de imagen real. 
 
 
En cambio, las otras técnicas difieren mucho en la manera en cómo son producidas 
para tener una puesta en escena que pueda ser aplicada al cine de imagen real. 

                                                 
79 THOMAS y JOHNSTON, Op. cit., p. 53. 
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Aun si son tipos de animación que emulan la tridimensionalidad fotográfica, estos 
siguen teniendo un grado pictórico en sus diseños y un material que al aplicarles 
este concepto no es efectivo del todo. Sus diseños tienen un elemento pictórico que 
está más atado al concepto de arte que a las propiedades del mundo real. No se 
trata aquí de desvalidar las ideas de Bordwell sobre este elemento cinematográfico, 
solo que se trata de definir qué partes del concepto se pueden deconstruir y 
reconstruir a una mejor descripción que se adecue al cine animado en general. El 
staging de Disney funciona como una definición de puesta en escena, pero solo se 
limita al control del tiempo en que los objetos dentro del encuadre se deben mover 
y no tanto en su diseño. Su aplicación es evidente en todos los cortos clásicos de la 
década de los cuarenta y un cortometraje ejemplar es The Art of Self Defense 80. Es 
un cortometraje protagonizado por Goofy con la intención de mejorar su estado 
físico. En varias ocasiones la animación de ciertos elementos se detiene para 
permitir el movimiento de otro objeto específico, que atraiga al ojo del público en 
una organización impuesta por el storyboard.  
 
 
Figura 39. The Art of Self Defense. 

  
Fuente: KINNEY, Jack. The Art of Self Defense [captura]. Walt Disney Studios. (26 
de diciembre de 1941). 8 minutos. 
 
 
Así, la puesta en escena en la animación se ve reducida a un concepto casi 
irrelevante. Pero si se analizan las características que la componen, se puede 
evidenciar que forma parte de otros conceptos cinematográficos en la animación. 
La iluminación de una escena puede ser fácilmente atribuida al estilo pictórico de 
una obra, los vestuarios y maquillajes se ven presentes en áreas de diseño de 
personajes con una fidelidad a su arte conceptual, el decorado de una producción 
está fuertemente conectado con el diseño de escenarios, sin olvidar que el 

                                                 
80 KINNEY, Jack. The Art of Self Defense [video]. Walt Disney Studios. (26 de diciembre de 1941).  
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comportamiento de los personajes es una combinación de los talentos entre un actor 
de voz (sonido) y cómo éste se mueve (estilo de movimiento).  
 
 
En conclusión, la puesta en escena de la animación es ya una amalgama de varios 
elementos pictóricos que juegan un complicado papel para construir una estructura 
específica dentro del mismo medio cinematográfico. Elementos propios de la 
animación como el diseño de escenario y de personajes junto a otros reemplazan 
elementos físicos del cine de imagen real, ya sean plásticos (como en el stop 
motion) o pictóricos (como en la animación tradicional). Al fin y al cabo cumple el 
mismo propósito que la puesta en escena que Bordwell establece, pero a través de 
técnicas o métodos completamente diferentes.    
 
 
4.6 MONTAJE 
 

Se dice que cada arte tiene su propio lenguaje que es desarrollado conforme se 
explora el medio. Para el cine en general este lenguaje es el montaje 
cinematográfico. No basta con solo poseer los distintos bloques con los que se hace 
un filme, se debe entender cómo estos construyen el filme en su yuxtaposición. El 
montaje es entonces la organización de planos que debe ser comprendido para 
mostrarle a la audiencia las diferentes técnicas utilizadas en una obra y por qué son 
usadas en determinado momento. Una persona es puesta a la tarea de revisar 
cientos de horas en acetato para seleccionar las tomas adecuadas o, en el caso de 
la animación, ver los mismos momentos varias veces y pedir que se repita el trabajo 
de los animadores con nuevas notas. Buscarle un propósito al montaje es exponer 
la intención narrativa o discursiva del filme ya que se trata de descifrar la 
coordinación que el director y el montajista pone durante su posproducción. 
 
 
El montaje es la propiedad del cine que es más similar entre la animación y la 
imagen real. En ambas técnicas se puede editar, montar y manejar de la misma 
manera el material fílmico, en especial con el nacimiento de los medios digitales y 
la unión de diferentes materiales. Es esta digitalización la que ha otorgado a ambos 
medios una maleabilidad muy alta, ya no hay una diferencia predominante y 
tampoco la hubo desde un principio. Aún con estas claras similitudes, hay evidencia 
que sostiene que el único carácter que diferencia a ambos medios es la naturaleza 
del material de donde sacan los bloques para montar y coordinar. Este contraste es 
meramente técnico con resultados iguales en ambos casos. A parte de la posibilidad 
de hacer cortes más precisos, el montaje es idéntico teóricamente entre las técnicas 
cinematográficas. Está también la opción de evitar por completo el corte haciendo 
que los elementos se transformen en mitad de la secuencia como lo es en el inicio 
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del corto The Old Man and The Sea 81 de Alexander Petrov. Los animales del corto 
se deforman para luego reconstruirse en otros que dan una sensación misteriosa al 
espectador. Claro que este pequeño método solía solo pertenecerle al medio 
animado, pero con los avances tecnológicos, el cine de imagen real es capaz de 
emularlo con la ayuda de un software. 
 
 
Figura 40. The Old Man and the Sea. 

  
Fuente: PETROV, Alexander. The Old Man and The Sea [captura]. Youtube. (14 de 
agosto del 2011). [Consultado: 26 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
https://youtu.be/W5ih1IRIRxI. 
 
 
En ambos tipos de trabajos, el montaje comienza con el storyboard, se eligen los 
tipos de encuadre, cuánto cada plano debería durar y se definen las acciones y 
direccionalidades de los personajes. Todo cambia cuando se decide crear el 
material para el montaje, en este aspecto el cine de imagen real tiene la posibilidad 
de hacer varias tomas de una misma secuencia y elegir la mejor en posproducción, 
mientras que en la animación son más fieles al storyboard y se perfeccionan las 
secuencias hasta quedar con el producto final pulido. En muchos casos, en la 
animación es más difícil de conseguir diferentes tomas alternas para ver cual es la 
que mejor se adhiere a la escena. No se le da esta libertad al ser un medio que toma 
mucho tiempo y dinero para que los animadores formen el material, a diferencia del 
live action que con las condiciones adecuadas puede volver a retomar partes 
enteras de un filme.  
 

                                                 
81 PETROV, Alexander. The Old Man and The Sea [video]. Youtube. (14 de agosto del 2011). 
[Consultado: 26 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: https://youtu.be/W5ih1IRIRxI.  
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4.6.1 Montaje Narrativo 

Es el montaje el que nos demuestra si un trabajo es narrativo o no. El crítico debe 
identificar esta diferencia para afrontar la obra con argumentos fuertes que no 
contradigan la naturaleza de la misma. Identificar el montaje depende de las 
diferentes técnicas que pueden utilizarse en la conexión de dos planos. A estos dos 
bloques se les otorga una relación para crear diferentes reacciones en el 
espectador. Estas relaciones y cómo se juega con ellas es lo que le da al montaje 
su importancia en el filme y en su comprensión. Dos planos pueden relacionarse 
por tiempo, espacio o tema; cada una poseyendo una distinta dinámica entre los 
diferentes cuadros; sin importar si este es un trabajo narrativo o uno discursivo.82  
 
 
El montaje narrativo es la expresión literal del cine, los elementos cinematográficos 
de estas producciones tienen el propósito de aclarar cualquier desvío que la 
audiencia pueda tener. Es una forma muy utilitarista de crear cine pues toda 
decisión tiene una razón sólida y única de existir. Usualmente no se deja a una 
interpretación muy amplia y está obsesionada con la continuidad en contraste con 
productos no narrativos. Es por esto que Hollywood (especialmente Disney) vive de 
usar este formato, es directo y fácil de comprender para su audiencia. El objetivo 
final del modo narrativo  es la completa imperceptibilidad del montaje mismo, es 
cubrirse en la ilusión por completo. Tiene además una naturaleza paradójica al 
tomar de la mano al espectador y tratar de esconder su existencia. Intenta poner 
tomas con una conexión evidente para formar la unidad de una acción singular 
continua dando como resultado un todo integrado.83 
 
 
Lo narrativo es un factor que es compartido universalmente. Todo fanático del medio 
audiovisual ha visto por lo menos un filme o serie utilizando el montaje narrativo. 
Los japoneses tienen una de las industrias más sólidas de animación y también han 
sido capaces de crear productos narrativos. Jojo’s Bizarre Adventure: Diamond Is 
Unbreakable 84 es una serie televisiva adaptada del manga* del mismo nombre y 
que definitivamente muestra un montaje sobretodo narrativo. Hay instancias en la 
serie en las cuales se hace uso del medio animado al tener transiciones sin 
necesidad de hacer cortes, pero más que nada la serie está obsesionada con querer 
mostrar objetos o situaciones desde distintos ángulos para contextualizar a la 
audiencia. Esto es esencial en la serie, pues está centrada en el combate de 

                                                 
82 ARNHEIM, Op. cit., p. 72 - 75. 
83 Ibid., p. 77. 
84 NAOKATSU, Tsuda. Jojo’s Bizarre Adventure: Diamond Is Unbreakable [serie de televisión]. 
David production. Japón. (02 de abril de 2016).  
* Manga: Historieta Japonesa. 
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personajes, haciendo que la continuidad sea de gran importancia para no romper la 
catarsis del momento. 
 
Figura 41. Jojo’s Bizarre Adventure. 

  
Fuente: NAOKATSU, Tsuda. Jojo’s Bizarre Adventure: Diamond Is Unbreakable 
[captura]. David production. Japón. (02 de abril de 2016). 
 
4.6.2 Montaje No Narrativo 

Mientras tanto, por el lado contrario, se encuentra el tipo de montaje que no es 
usado para contar una historia. El montaje no narrativo ha tenido una historia 
establecida con el cine de animación. El medio animado fue utilizado por 
animadores como Len Lye con Free Radicals 85 y Jan Svankmajer con Darkness 
Light Darkness 86 para explorar las diferentes estéticas que el cine en general puede 
producir. Es un método de edición que tiene una afinidad con elementos abstractos 
y experimentales, por ende se ha visto rechazado por las comunidades más 
populares del cine. A diferencia del montaje narrativo, a éste no le interesa 
mantenerse dentro del área de la continuidad, por el contrario, en la mayoría de los 
productos no narrativos se desprecia tener una consistencia. Es este mismo 
desprecio por la continuidad el que hace que planos que no tengan una relación 
similar el uno con el otro, adquieran la propiedad distintiva de cambiar espacios y 
direccionalidades con un grado de contraste. No trata de ser errático por el hecho 
de ser errático, un buen montaje no narrativo siempre tiene una intención bajo cada 
decisión artística. La diferencia más grande entre los dos tipos de montaje es que 
uno desea crear un mensaje sólido y conciso para dárselo al espectador, mientras 
que el otro desea empezar un discurso con su audiencia y por eso sus significados 
no son tan evidentes. Se les da un mensaje más amplio, ya que es el público el que 
ayuda a complementar el significado de la obra. 

                                                 
85 LYE, Len. Len Lye - Free Radicals ( "Johnathan Livingston" ) [video]. Youtube. (4 de junio de 
2011). [Consultado: 26 de marzo de 2018]. Duración. Disponible en Internet: 
https://youtu.be/0TOEqwwjoQw. 
86 SVANKMAJER, Jan. Jan Švankmajer’s ‘Darkness, Light, Darkness’ [video]. Vimeo. 1989. 
[Consultado: 26 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: https://vimeo.com/212875761. 
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Figura 42. Free Radicals. 

  
Fuente: LYE, Len. Len Lye - Free Radicals ( "Johnathan Livingston" ) [captura]. 
Youtube. (4 de junio de 2011). Duración. 3:24  [Consultado: 26 de marzo de 2018]. 
minutos. Disponible en Internet: https://youtu.be/0TOEqwwjoQw. 
 
 
Figura 43. Darkness Light Darkness. 

  
Fuente: SVANKMAJER, Jan. Jan Švankmajer’s ‘Darkness, Light, Darkness’ 
[captura]. Vimeo. 1989. 7:31 minutos [Consultado: 26 de marzo de 2018] Disponible 
en Internet: https://vimeo.com/212875761. 
 
 
4.7 FOTOGRAFÍA 
 

En la concepción del cine y la animación hubo una fuerte conexión con la fotografía. 
El cine es un medio derivado de otros medios artísticos como el teatro y la pintura; 

https://youtu.be/0TOEqwwjoQw
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esta conexión es debido parcialmente a su uso de la fotografía para tomar imágenes 
del mundo real y ponerlas en movimiento. La cámara actúa como un ojo humano 
que toma nuestra posición al experimentar los sucesos que son puestos enfrente 
de nosotros, por ende, es gracias a este artefacto que se encuadra un espacio 
angulado similar al de la pintura y a su vez se nos da la posibilidad de visualizar 
acciones como en el teatro. Esto es propio de las diferentes técnicas de la 
animación, dependiendo si estas están emulando o no la fotografía en sí. 
 
 
El cine utiliza, emula o evita las propiedades que entrega la cámara. La posición de 
la cámara, la angulación, el tipo de lentes, entre otras; son solo unos de los varios 
elementos que la foto le proporciona al medio cinematográfico. Cada uno puede ser 
utilizado por el cineasta para llegar a su deseada forma de expresión. Se puede 
crear un lazo entre la angulación de las cámaras, junto con los encuadres para 
denotar un rasgo o sentimiento del poder entre individuos o la distorsión del lente 
para hacer ver un mundo bizarro o cruel. El crítico de animación tiene que encontrar 
las posibles razones para el uso de cada uno de los elementos fotográficos en el 
filme y si es que intenta utilizarlos del todo o parcialmente.  
 
 
Hay que considerar que la fotografía está, por razones obvias, atada a los 
mecanismos técnicos de la cámara y así mismo el cine de imagen real, al ser la 
técnica que usa el material captado por el aparato. Pero en la mayoría de las 
técnicas de animación no hacen una utilización de la cámara en un sentido 
convencional. En muchos casos se encontrará que no tiene un papel como tal en 
los procesos de la animación sino que toma una posición pasiva ante la imagen que 
capta. Antes de la implementación de lo digital, la cámara cinematográfica se 
quedaba quieta encuadrando los diferentes dibujos que se convertirían en 
fotogramas. Ahora, con las nuevas tecnologías, ya no es necesario el uso del 
mecanismo gracias a softwares que permiten animar automaticamente lo dibujado. 
Es este contexto el que hace que puestos como el director de fotografía y su 
departamento entero sean innecesarios. Todo el equipo es reemplazado por el 
mismo artista de storyboard, este es el rol que determina los encuadres y manda a 
hacerlos.  
 
 
Lo más cercano a un director de fotografía sería el artista de layout, el sujeto que 
se encarga de arreglar o dibujar el primer fotograma de cada toma para que se le 
deje a otros el trabajo de animar desde allí. En técnicas en donde se usan 
programas de computación, este rol recae  en quien coloca todos los elementos en 
su lugar y empieza a hacer parte del manejo de la puesta en escena. La imagen no 
es tanto gracias a la cámara misma sino en cómo se manipulan elementos pictóricos 
para emular características de la fotografía.  
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Al final, esto es lo que las técnicas bidimensionales y computacionales terminan por 
emular, aspectos fotográficos más que la simple utilización del mecanismo. La 
animación tradicional bidimensional hace uso de las líneas dibujadas en sus fondos 
y personajes para proveer una sensación de perspectiva y profundidad. Los 
encuadres en los filmes animados pueden replicarse de la misma forma si se 
estuviese haciendo uso de la imagen real, es por eso que la misma clasificación de 
cuadros (primer plano, plano general, plano medio, etc.) puede aplicarse a la 
animación. Películas como Perfect Blue (1998)87 de Satoshi Kon hacen una 
emulación casi perfecta de la cámara con sus encuadres, movimiento y uso de 
planos; hasta el punto en que no hay mucha diferencia entre técnicas a excepción 
de los materiales que se utilizan para crear la representación deseada. Por el otro 
lado, los softwares de computadora no solo copian el punto de vista de una cámara, 
sino que también crean un espacio propio tridimensional en el que se puede 
organizar y filmar con esta pseudo-cámara. Cada filme animado en tres 
dimensiones logra hacer uso de su espacio y cámara imaginaria para emular una 
puesta en escena posible en el cine de live action.  
 
 
Figura 44. Perfect Blue. 

  
Fuente: KON, Satoshi. Perfect Blue [captura]. Mad House. Japón. (28 de febrero de 
1998). 81 minutos. 
 
 
En ocasiones los creadores de una obra animada demostrarán interés en 
mantenerse pegados a la bidimensionalidad de la imagen y explorar sus posibles 
estéticas. Vlado Kristl deja a un lado toda semejanza a la profundidad de la cámara 
que la animación pueda emular. Don Kihot 88 es su adaptación de la famosa novela 
de Miguel de Cervantes Don Quijote De la Mancha y en la mayoría del corto, donde 
no se usa material de imagen real, los encuadres son completamente planos y sin 
una sensación de perspectiva. Los personajes se ven de perfil mientras que el suelo 
                                                 
87 KON, Satoshi. Perfect Blue [filme]. Mad House. Japón. (28 de febrero de 1998). 
88 KRISTL, Vlado. Don Kihot  [video]. Vimeo. 1961[Consultado: 26 de marzo de 2018]. Disponible en 
Internet: https://vimeo.com/18871894. 
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se ve de manera cenital, las propiedades de la fotografía no aplican en la lógica 
estética del cortometraje.  
 
 
Figura 45. Don Kihot. 

  
Fuente: KRISTL, Vlado. Vlado Kristl: Don Kihot  [captura]. Vimeo.. 1961 10:33 
minutos. [Consultado: 26 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
https://vimeo.com/18871894. 
 
 
La cámara no está del todo separada de cada técnica de animación. Evidentemente 
el cine de imagen real es de  donde provienen varias de las reglas y la exploración 
de este aparato, pero hay definitivamente otros formatos que  siguen 
inherentemente atados al uso de la cámara. La pixelación es la más cercana al cine 
de live action y posee las mismas propiedades, su única diferencia es su 
característica del movimiento dada gracias a la manipulación del material filmado. 
Mientras tanto, la técnica stop motion es similar y al igual que la pixelación no 
necesita emular las propiedades del cine de imagen real, pues la cámara es utilizada 
de una forma igual a su uso principal. El stop motion se diferencia mayoritariamente 
por su cambio de escala al utilizar la cámara fotográfica para dar la ilusión de que 
sus figuras como personajes tengan un tamaño relativo al del espectador. 
Producciones como El Extraño Mundo de Jack 89 o cualquier otro filme 
perteneciente a la misma técnica, poseen las mismas propiedades fotográficas que 
el cine de imagen real, solo que los encuadres a los personajes deben ser muy 
cercanos en un ambiente prefabricado. Un plano que se consideraría un plano 
detalle en una producción con humanos, puede ser reconocido sin problemas como 
un plano general o medio. Por lo tanto, se puede deducir que las propiedades 
fotográficas son relativas al tamaño del personaje o la visión que se tiene del objeto.   

                                                 
89 SELICK, Henry. El extraño mundo de Jack [filme]. Walt Disney Pictures. EE. UU. (29 de octubre 
de 1993).  



90 
 

Figura 46. El extraño mundo de Jack. 

  
Fuente: SELICK, Henry. El extraño mundo de Jack [captura]. Walt Disney Pictures. 
EE. UU.. (29 de octubre de 1993). 76 minutos. 
 
 
4.8 SONIDO 

El mundo sonoro del cine animado no está regido por una propiedad física de la 
realidad. Lo que se quiere decir con este estamento es que el sonido no tiene una 
representación conectada a la imagen desde su captura. La animación en varios 
casos se encuentra formada por varias acciones; ahora, el cineasta de animación 
debe encontrar y grabar el audio correspondiente a la acción mostrada en la 
pantalla. No necesariamente el sonido debe ser originario de la acción misma, por 
ejemplo, si el personaje está dándole un puño a uno de sus compañeros, el director 
de sonido lo puede representar usando el audio de una olla siendo golpeada por 
una cuchara de madera. Gracias a la maleabilidad que tiene la animación sobre la 
realidad, a audiencia se le hace fácil creer que el sonido en verdad proviene de la 
acción de los personajes.  
 
 
El sonido animado, al igual que muchas de las propiedades del medio, se construye 
casi de la nada, para luego formar parte de una producción más grande. Es 
importante para el crítico definir los propósitos que este elemento tiene sobre el 
producto final. La parte sonora de una película es la mitad de lo que la audiencia va 
a captar, el cine es un medio audiovisual y si no se maneja bien, el resultado puede 
ser un filme con excelente uso de lo visual pero imposible de soportar auditivamente 
pues termina creando un desface entre las imagen y sonido.90 Es en muchos casos 
mejor (en especial en filmes narrativos) tener un producto con una imagen borrosa 
y un sonido claro que otro con una imagen nítida y un audio incomprensible.  
 

                                                 
90 BORDWELL y THOMPSON, Op. cit., p. 292 
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La narración tiene una forma particular de manejar el sonido. De nuevo, como se ha 
mencionado antes, al igual que los otros elementos cinematográficos, el sonido 
sigue el propósito de aclarar la trama para su audiencia. Un buen sonido narrativo 
es aquel que es manipulado sutilmente, ayuda a dar información y la amplificación 
de las emociones en momentos críticos dentro de la historia. Si un objeto o elemento 
visual es importante para su comprensión, entonces el director de sonido puede 
hacerle énfasis al incrementar el volumen del efecto. Por ejemplo, hipotéticamente 
hablando, si en un filme una llave que abre una puerta que el héroe debe abrir, se 
cae al suelo, ésta hará un sonido voluminoso aún si sucede en un plano alejado del 
objeto. Por otro lado, la musicalización de las secuencias es una de las técnicas 
auditivas más efectivas para incentivar emoción en una audiencia. El medio musical 
está conectado a la emotividad del público y es una excelente manera de acentuar 
la tensión en un thriller psicológico o la trágica muerte de un miembro de una familia 
en un drama.  
 
 
Un gran porcentaje de los filmes animados son narrativos y agregan un gran 
cantidad  de musicalización a sus secuencias. Las bandas sonoras acompañan casi 
cada acción mínima pero en el cine hollywoodense termina siendo una herramienta 
de acentuación que llena de energía al público. En la mitad del filme animado Cómo 
Entrenar A Tu Dragón 91 hay una escena que demuestra un uso discreto de la banda 
sonora para sacar la emotividad del espectador de una manera efectiva. Cuando el 
interés romántico del protagonista tiene dudas sobre el adiestramiento de los 
dragones, para hacerla cambiar de opinión se le pone a dar un viaje sobre un 
dragón. Es aquí donde la orquestra se hace lucir con un montaje que expone 
panoramas grandes e imágenes que forman una impresión de grandeza en la 
audiencia. Sin la música que acompaña la escena, esta solo sería una demostración 
de la capacidad tecnológica de Dreamwork. En cambio, le permite convertirse en la 
razón para que un personaje relevante cambie de posición. 
 
 
 
  

                                                 
91 SANDERS, Chris y DEBLOIS, Dean. Cómo entrenar a tu dragón [filme]. Dreamworks Animation. 
EE. UU. (26 de marzo de 2010).  
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Figura 47. Como entrenar a tu dragón. 

 

 
Fuente: SANDERS, Chris y DEBLOIS, Dean. Cómo entrenar a tu dragón [captura]. 
Dreamworks Animation. EE. UU.. (26 de marzo de 2010). [Consultado: 26 de marzo 
de 2018]. 98 minutos. 
 
Montar sonido en un filme no narrativo amplía su versatilidad y propósito. Este se 
vuelve un elemento más en el discurso que el director quiere poner dentro de su 
filme para ser interpretado por su audiencia. El concepto del sonido puede tomar un 
papel completamente metafísico en estos tipos de filmes, una evidente disonancia 
entre lo visual y el audio de un largometraje. Estos proyectos no quieren hacer que 
la audiencia experimente su sonido como un elemento inmersivo, pero solo como la 
exploración del medio como tal. El cortometraje Mothlight (1963)92 muestra una 
secuencia ininterrumpida de varias partes de polillas muertas puestas a un fondo 
blanco creada por la luz del proyector. Está exento de todo sonido expuesto en el 
acetato y en su lugar utiliza el sonido del proyector mismo que funciona como el 
soundtrack de la película y que es una reminiscencia al batido de las alas de una 
polilla.93  
  

                                                 
92 BRAKHAGE, Stan. Mothlight [video]. Youtube. 1963 [Consultado: 26 de marzo de 2018]. 
Disponible en Internet: https://youtu.be/S5P5vkegmvU. 

93 IRWIN, Allen. Experimental Lunch: Mothlight [en línea]. Perpetual nostalghia. 18 de agosto de 
2013, parr. 5. [Consultado: 27 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.perpetualnostalghia.com/2013/08/experimental-lunch-mothlight.html. 
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Figura 48. Mothlight. 

  
 
Fuente: BRAKHAGE, Stan. Mothlight  [captura]. Youtube. 1963. 3:12 minutos. 
[Consultado: 26 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
https://youtu.be/S5P5vkegmvU. 
 
 
4.9 ESTILO PICTÓRICO  
 

Como la puesta en escena en el cine de imagen real, es el estilo pictórico en la 
animación el elemento que primero se reconoce e identifica por una audiencia. El 
público ha generalizado innumerables veces el estilo pictórico de la animación, no 
necesariamente por falta de conocimiento, sino por la intención de llegar de manera 
directa a la identificación de un autor. No hay nada malicioso al generalizar una serie 
de filmes u otras producciones bajo un “estilo”, pero es importante comprender la 
red de conexiones en la que se asocia y sobre todo los elementos que la componen. 
El crítico comienza usualmente con la descripción del estilo pictórico para crear 
énfasis en las características que desea profundizar. De aquí se reflexiona cómo es 
que el estilo se separa de los demás, la presencia autoral, su influencia pictórica o 
simplemente cómo es que éste es usado para los fines del filme. 
 
 
Es necesario que el estilo pictórico de un filme sea único correspondiendo a los 
factores que le rodean. No se quiere denotar que este aspecto deba ser original, 
solo encontrar las razones de la selección del estilo y si éste funciona acorde al 
crítico. El razonamiento del autor para su implementación dentro de la película 
expone a veces con claridad las conexiones estilísticas que se tienen con la 
narrativa o la intención expresiva del producto. A esto se le puede sumar la 
influencia del elemento pictórico, en muchos casos la ola ideológica a la que el autor 
pertenece define como se visualiza el filme animado y el porqué de sus elementos 
característicos. 
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Gran cantidad de los productos creados por La United Productions of America (UPA) 
resultaron ser muy contrarias a los productos de la industria que habían salido en 
las décadas pasadas. El estilo pictórico de sus cortometrajes se mostraba como una 
alternativa visual a los otros cortos animados que buscaban una imagen más 
cercana a lo detallista. Productos como Rooty Toot Toot 94 ponen en resumen el 
enfoque del estudio durante la época. Se muestra una historia con un estilo más 
plano que sus predecesores, figuras mucho más simplificadas y siluetas más 
definidas por triángulos, círculos o cuadrados. Hay una alusión a una perspectiva, 
pero no es fiel a ésta, solo está allí para indicar el lugar donde la trama sucede pero 
nunca se le da detalle. 
 
 
Figura 49. Rooty Toot Toot. 

  
Fuente: HUBLEY, John. Rooty Toot Toot [captura]. Youtube. 1951. 7:34 minutos. 
[Consultado: 27 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
https://youtu.be/EE8_ddz0XvI. 
 
El elemento pictórico es la propiedad de la pintura que el cine que toma prestada. 
Lo pictórico en el cine es posible gracias al juego de la perspectiva que se tiene 
sobre la pantalla. Se ha mencionado que el cine presenta una perspectiva artificial, 
es la reproducción falsa de la visión humana dentro del cuadro gracias a las 
propiedades de las matemáticas físicas. Es la propiedad compartida entre el cine y 
la pintura, que es definida por la visión humana y la capta la profundidad del espacio 
que le rodea. Por lo tanto, pone al ojo del ser humano como el que impone las reglas 
de la representación para la posible recepción del medio. La animación debe jugar 
con el elemento pictórico para obtener una reacción de su audiencia, en especial en 
el cine narrativo, pues se corre el riesgo de derrumbar el efecto de catarsis que se 
ha construido. El público es muy sensible a estas incongruencias de la perspectiva 
                                                 
94 HUBLEY, John. Rooty Toot Toot   [video]. Youtube. Youtube. 1951. 7:34 minutos.  [Consultado:  
27 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: https://youtu.be/EE8_ddz0XvI. 
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y en la animación hay una pauta a seguir si se quiere retener esa ininterrumpida 
inmersión en el espacio tridimensional.95 
 
 
La combinación del encuadre de las imágenes más la perspectiva es madre de la 
idea metafórica de que la pintura y el cine son ventanas de un mundo abierto. La 
gran diferencia sería el hecho de que mientras la pintura utiliza sus materiales para 
crear una simulación de la realidad; el cine gracias a los avances fotográficos, utiliza 
la misma huella de la realidad para reconstruir un fragmento de ésta. Gracias a esta 
propiedad, el cine animado tiene la capacidad de apegarse a la realidad sin importar 
la poca semejanza que el estilo del director trate de alcanzar.  
 
 
En la animación se tiene un control más preciso de las líneas geométricas que 
controlan la sensación de perspectiva. Esto ha sido así desde hace décadas y la 
adición del movimiento a la perspectiva permite la creación de unas secuencias 
impresionantes. Richard Williams es uno de los animadores que más ha intentado 
mover el punto de enfoque de su encuadre. Sus trabajos usualmente son animados 
a exactamente veinticuatro dibujos por segundo, incluyendo  su obra maestra: The 
Thief and the Cobbler - Recobbled Cut 96. El filme está repleto de innumerables 
cambios de perspectiva junto con movimientos extravagantes de cámara que 
cautivan al ojo gracias a su refinado movimiento y su semejanza con las 
propiedades fotográficas. 
 
 
 
 
  

                                                 
95 ORTIZ y PIQUERAS, Op. cit., p. 22. 
96 WILLIAMS, Richard. The Thief and the Cobbler- Recobbled Cut [video]. Vimeo. 2014. 
[Consultado: 27 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: https://vimeo.com/88602144. 
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Figura 50. The thief and the cobbler. 

 

 
Fuente: WILLIAMS, Richard. The Thief and the Cobbler- Recobbled Cut [captura]. 
Vimeo. 2014. 96:24 minutos.  [Consultado: 27 de marzo de 2018]. Disponible en 
Internet: https://vimeo.com/88602144. 
 
 
El cine se identifica por ser una réplica de la realidad, un pequeño fragmento de una 
gran imagen siendo manipulada para ser presentado a un público en una posición 
específica. También posee la capacidad de hacerle réplica a varias estéticas 
provenientes de movimientos artísticos (como las vanguardias) a través de la 
creación de un espacio tridimensional que luego es proyectado en un área 
bidimensional. Está perspectiva que tiene el cine es debido a las formas de pensar 
del cubismo que reconstruyen al medio como una pintura cubista por la idea de que 
ambas están mostrando varias perspectivas de un objeto al mismo tiempo. El 
cubismo distorsiona el objeto para mostrarlo en diferentes ángulos a la vez, mientras 
que el cine, gracias al montaje, es capaz de literalmente mostrar el mismo objeto en 
diferentes ángulos de cámara. Básicamente, esto demuestra que las características 
pictóricas de los filmes son debido a ilusiones ópticas que se aprovechan de los 
límites de la visión.97 
 
 
Entre los cortos europeos de inicios del siglo XX se presentó el trabajo de Hans 
Richter. El artista alemán era conocido por sus pinturas cubistas antes de dedicarse 
a la creación de filmes experimentales.98 Aquellos proyectos cinematográficos, 

                                                 
97 ORTIZ y PIQUERAS, Op. cit., p. 38. 
98 BENDAZZI, Op. cit., p. 28. 
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como Rhythmus 21 99, poseen una evidente influencia por el movimiento artístico al 
que pertenecía Richter. La serie de cortos Rhythmus en específico muestran un 
intento por el alcance de un ritmo enteramente visual, sin la necesidad de música 
agregada. Son una amalgama de figuras básicas abstractas que se mueven de una 
manera mecánica que requiere del espectador para complementar el ritmo del 
movimiento y entender su representación en el filme. 
 
 
Figura 51. Rhythmus 21. 

  
Fuente: RICHTER, Hans. Hans Richter - Film Ist Rhythm: Rhythmus 21  [captura]. 
Vimeo. 17 de mayo de 2012. c1921 [Consultado: 27 de marzo de 2018]. 3:22 
minutos. Disponible en Internet: https://vimeo.com/42339457. 
 
 
Es en la animación donde el cine y la pintura se encuentran de manera más cercana. 
Mientras que en las técnicas de live action y CGI se intenta la manipulación de las 
luces y sus formas para alcanzar sus estéticas deseadas, la técnica tradicionalista 
bidimensional logra formar una conexión cercana gracias a su técnica de dibujar 
sobre el lienzo (papel, celuloide, etc.). Prueba viviente de esto son los diferentes 
productos provenientes del cine directo, el método que requiere que el animador 
dibuje directamente sobre el celuloide sin ninguna otra discreción o proceso anterior. 
Es simplemente pintar sobre el material sin uso de la cámara y una conexión fuerte 
entre los medios descritos.100 Esta relación entre cine y pintura no se detiene allí, 
gracias a sus similitudes se crean teorías o ideas del efecto pintado elaboradas por 
Antonio Costa.101 Estas apuntan a los intentos en que los filmes han tratado de 

                                                 
99 RICHTER, Hans. Hans Richter - Film Ist Rhythm: Rhythmus 21  [video]. Vimeo. (17 de mayo de 
2012). c1921 [Consultado: 27 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
https://vimeo.com/42339457. 
100 ORTIZ y PIQUERAS, Op. cit., p. 117. 
101 Ibid., p. 165. 
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imitar las características específicas de la pintura en dos modos que están 
presentes en como manejan sus tiempos al estar inmóvil.  
 
 
Varios pintores del cine apuntan a la infinidad de posibilidades estéticas que el pintar 
sobre celuloide les ofrece a la hora de crear filmes. Stan Brakhage es uno de estos 
artistas que adoran la libertad que les ofrece el medio al apuntar que cada vez más 
el cine narrativo se restringe por sus propias convenciones. Su cortometraje 
Stellar 102 es un ejemplo evidente de su filosofía aplicada en el filme, no hay una 
restricción entera en lo que desea poner dentro de su encuadre. Esta es una 
representación de su amor por el cine abstracto y lo considera como un producto 
que puede ser discutido innumerables veces sin la necesidad de concretar un 
concepto idealizado por la cámara.103 
 
 
Figura 52. Stellar. 

  
Fuente: BRAKHAGE, Stan. Stan Brakhage - Stellar  [captura]. Youtube. 1993 2:20 
minutos. [Consultado: 27 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
https://youtu.be/L8r9t135_xY. 
 
El efecto pintado se exalta más en el medio animado gracias a las diferentes capas 
que se mantienen estáticas mientras se enfoca en el movimiento principal dentro 
del plano. El primer modo del efecto pintado se da gracias al engaño que se le hace 
al ojo. Al prestarle atención al movimiento cercano a la audiencia, su colocación en 
el tiempo y espacio transmite la sensación de que todo en el plano se está moviendo 
aunque se sabe que no es el caso para la mayoría de los objetos. El segundo modo 

                                                 
102 BRAKHAGE, Stan. Stellar  [video]. Youtube. 1993 [Consultado: 27 de marzo de 2018]. 
Disponible en Internet: https://youtu.be/L8r9t135_xY. 
103 Stan Brakhage: 'I wanted to make a poem' [video]. Youtube. Optic Nerve Ltd. [Consultado: 27 de 
marzo de 2018]. Disponible en Internet: https://youtu.be/ufPFB_EtU4w. 
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es mucho más sencillo de concebir en la animación, el efecto del cuadro se crea 
cuando la imagen se detiene por un largo tiempo, usualmente para eliminar toda 
diegética que el filme hubiese tratado de crear. En la parte técnica de la animación 
se repiten fotogramas dos o tres veces para ahorrar presupuesto o para un manejo 
más energético del movimiento. Pero si se mantiene por mucho tiempo, empezará 
a contradecir el propósito del cine mismo y su fundamental ilusión se rompe. 
 
 
Luego viene el interés de poder ubicar las técnicas de pixelación y stop motion 
según las propiedades de lo pictórico. Es cierto que gracias a sus características 
plásticas se les puede juntar fácilmente hacia la escultura y la fotografía, son artes 
con materiales similares. Aun así, estas dos formas de animar, al igual que todo tipo 
de cine, siguen apegadas al encuadre mismo y por ende hace uso de la perspectiva 
para dar la ilusión de profundidad. La animación sigue proyectándose de manera 
plana hacia una pantalla. Esto, hasta cierta extensión, le pone cerca de la pintura, 
dándole la capacidad de emular las estéticas desarrolladas por ésta. Pero cabe 
mencionar que para el cine de imagen real es imposible la completa simulación de 
la pintura y esto se debe a que hay un factor visual atado a la realidad denominado 
“Iconicidad”. 
 
 
La iconicidad es el valor pictórico que se le da a cualquier imagen o medio visual. 
Esta fue puesta en una escala gracias al filósofo Abraham Moles para ayudarle a 
determinar lo cercana que una imagen está de representar a la realidad.104 En otras 
palabras, este es un medidor de realismo que denomina a imágenes más realistas 
con un mayor número en su propia escala. Una fotografía de una silla tendrá un 
mayor grado de iconicidad que un dibujo del mismo objeto y en el mismo ángulo. El 
estilo pictórico de una película va a caer en alguno de los niveles de esta escala y 
se hace necesario que el crítico se de cuenta de la importancia que este factor tiene 
en consideración a su propio criterio. Lo icónico que es un producto animado tiene 
mucho que ver con la intención autoral que los creadores de un filme desean. Esto 
implica que el argumento de que algo en la animación no es lo suficientemente 
“realista” es una falacia que no es posible sostener. Ahora, si se dice que una obra 
intenta cementarse por una estética clásica griega y se nos presenta con 
características visuales dadas en una obra abstracta, entonces allí se puede 
argumentar que el uso de la iconicidad va por mal camino; pues para asemejarse a 
la estética griega se requiere que sea más cercano a la realidad. A su vez esto 
demuestra lo diverso que es el cine de animación, ya que es capaz de utilizar varias 
de las escalas icónicas para poder animar sobre éstas y que con su debido uso 
todas las estéticas visuales pueden llegar a ser válidas. 
 
 

                                                 
104 AGREDO, Op. cit., p. 14. 
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4.10 DISEÑO DE PERSONAJES Y ESCENARIOS 
 
 
La animación, en especial su sección narrativa, demuestra unos elementos que son 
esenciales dentro de su conceptualización. Al diseño de personajes se le da 
importancia dentro del medio debido al peso que un personaje le aporta a no solo 
la trama sino al filme en general. El cine de imagen real y la pixelación no requieren 
de una fuerte concepción del personaje, pues los actores aparecen en la cámara 
como representaciones de estos mismos. El diseño viene en su vestuario y 
maquillaje, partes esenciales de la puesta en escena que como se ha dicho, no son 
relevantes en las otras técnicas animadas. Así se forma toda una posibilidad de 
teorías sobre la construcción de un personaje animado enfocadas hacia su diseño, 
que cubre las necesidades de la puesta en escena y crea su propia entidad técnica 
de la nada. Claro, en las producciones que utilizan actores de carne y hueso también 
se maneja el diseño de los personajes, pero éstas son trasladas a otro medio 
completamente nuevo; mientras que en la animación se refinan los diseños hasta 
poder ser utilizados en el producto final.  
 
 
El personaje debe contener una cierta separación del mundo que lo rodea, muchas 
producciones logran esto al jugar con las características generales del diseño. Top 
Cat 105, junto con varios otros programas de televisión producidos por los estudios 
Hanna-Barbera, logra de manera sencilla el uso de una línea gruesa y negra que 
los separa de los fondos compuestos de simples bloques de colores. Don Gato es 
dibujado con una línea de alto grosor que contrasta con los fondos de Nueva York 
con líneas más delgadas y de colores más suaves. Así se denota la silueta del 
personaje directamente sobre el escenario. La forma del personaje también juega 
un papel importante en su diseño, pues es un trabajo que requiere la creación de 
una entidad sin características plásticas (con la excepción de la pixelación y el stop 
motion). De esta forma se crea la silueta, que es la característica que permite el fácil 
reconocimiento del personaje. Un personaje con una buena silueta será capaz de 
resumir la función y la personalidad acorde al filme. El vestuario y maquillaje son 
elementos que son incluidos desde la concepción misma del personaje. Es 
relevante mencionarlos dentro de la animación al presentarse ciertos cambios 
notorios de la trama. Por lo general los personajes no son objetos que se les ponen 
ropa y maquillaje, sino que nacen con esa ropa y maquillaje.  
  

                                                 
105 HANNA, William y BARBERA, Joseph. Top Cat [serie de televisión]. Hanna-Barbera studios. 
EE. UU.. (27 de septiembre de 1961).  
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Figura 53. Don Gato y su pandilla. 

  
 
Fuente: HANNA, William y BARBERA, Joseph. Top Cat [captura]. Hanna-Barbera 
studios. EE. UU.. (27 de septiembre de 1961). 30 episodios. 
 
 
En muchos casos los personajes dentro de la animación son los elementos de 
mayor importancia para la audiencia. Son el epicentro de su atención, donde la 
mayoría del movimiento se va a presentar y servirá de puente emocional para los 
espectadores. Es curioso como la combinación de líneas, formas y hasta en algunos 
casos materiales plásticos, pueden formar una reacción ante un público. Esta 
amalgama de elementos a la que llamamos personaje se transforma en la 
representación de una entidad que la audiencia adentrada en su estado catártico 
acepta como un ser sólido. Los seres que provienen de esta proyección de 
emociones por parte de la audiencia son formados a partir de su personalidad. 
Dentro del diseño mismo debe haber una fuerte relación entre cómo luce el 
personaje y cómo actúa, rasgos de su personalidad deben ser percibidos 
inmediatamente gracias a su silueta, color y vestuario. Tambíen hay que considerar 
cómo se mueve el personaje, pero esta es una característica que predomina más 
en el estilo de movimiento.  
 
 
El efecto catártico aparece en todo corto animado narrativo. Inclusive los 
cortometrajes clásicos estadounidenses son ejemplo del efecto que los personajes 
tienen sobre sus audiencias. Los cortos de Bugs Bunny como Rabbit of Seville106 y 
muchos otros nos muestran una conglomeración de figuras y líneas que toman una 
representación de una personalidad o idea. El público no ve una cantidad de líneas 
moviéndose al compás de la música, el público ve al carismático Bugs Bunny 
mostrando más astucia sobre su enemigo Elmer el gruñon que desea matarlo por 

                                                 
106 JONES, Chuck. Rabbit Of Seville [cortometraje]. Warner Bros. Pictures. EE. UU. (16 de 
diciembre de 1950).  
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deporte. Esto es gracias al ingenio de Chuck Jones y otros que han dirigido al 
personaje para que tenga una apariencia, silueta y conceptos apegados a él.  
 
 
Figura 54. Rabbit of Seville. 

  
Fuente: JONES, Chuck. Rabbit Of Seville [captura]. Warner Bros. Pictures. EE. UU.. 
(16 de diciembre de 1950). 7:31 minutos. 
 
Cabe mencionar que lo que se ha dicho sobre el diseño de personajes está inclinado 
al cine narrativo. No hay una fórmula o concepción lógica en el diseño de personajes 
no narrativos y en varios casos casi ni se necesita. Son exploraciones 
primariamente dadas en la experimentación del medio por sí mismo y los personajes 
nunca han sido propios de la animación, por eso no muestran un gran interés por 
definir un método único para su concepción. Además, cuando si se usan personajes 
dentro de la animación no narrativa no tienen los mismos propósitos que los que 
pertenecen a una trama, no tratan de transmitir una emoción o una historia 
claramente. Solo juegan con las temáticas y si un personaje le permite facilitar un 
discurso al autor, entonces se le aplicarán normas únicas a su caso según su 
intención.  
  
 
La otra gran parte de la escena pertenece a los escenarios del filme animado. La 
escenografía simultáneamente al diseño de los personajes es un proceso de 
conceptualización que no tiene base dentro de la realidad y termina siendo más 
directo que en las producciones plásticas. El diseño de los fondos se perfecciona 
en el concepto de arte y la estética aplicada al encuadre dado por el storyboard. 
Diseñar la escenografía tiene una fuerte relación con la dirección de arte dentro de 
la producción del filme. El director de arte tiene como propósito recrear la estética 
deseada por el director en general e implementarla dentro del filme para ser creíble. 
Ser creíble bajo sus propias reglas visuales, como se ha mencionado al discutir la 
escala de iconicidad. 
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En la animación los fondos no son necesariamente realistas y usualmente tienen 
una baja iconicidad en comparación con las entidades que trata de replicar. El 
escenario necesita hacer que cada personaje y parte de la utilería aparezca de 
manera orgánica con el propósito de mantener la inmersión del público. Es el 
aspecto de la animación que se presta a crear una perspectiva artificial que 
aprovecha las características del medio. El escenario muy pocas veces toma el 
centro de atención, la excepción sería cuando se quiere informar a la audiencia de 
un pedazo de exposición o cuando un personaje interactúa con el ambiente que le 
rodea. Aunque los fondos terminan usualmente por tomar un segundo plano a las 
acciones de los personajes, son los que dan contexto a toda decisión que se pone 
en el filme. Básicamente es la representación del espacio donde el movimiento toma 
lugar. 
 
 
Es cierto que en todo momento los personajes y los escenarios comparten el 
espacio dado por el encuadre, pero no es equitativo. Aquí se hace visible la autoría 
del director al utilizar los elementos cinematográficos de la composición y su puesta 
en escena para repartir el enfoque entre estos. Habrá casos en donde se requerirán 
fondos planos poco definidos que no tienen la intención de atraer la mirada del 
espectador como lo es Dimensiones del Diálogo 107. En la obra el mayor enfoque se 
le da a las figuras que actúan como personajes abstractos, es aquí donde 
escenarios detallados terminarían siendo un detrimento para el cortometraje. No es 
que el escenario sea menos importante, sino que el escenario se simplifica para 
llevar a cabo la función impuesta por el director. Por lo tanto hay una exploración 
entre la dinámica de los personajes y los escenarios, por lo que le corresponde al 
crítico entender cómo se estructura cada obra y si sigue una lógica. 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
107 SVANKMAJER, Jan. Dimensiones del Diálogo [video]. Vimeo. (12 de Noviembre de 2015). 
[Consultado: 24 de Marzo de 2018]. Disponible en Internet: https://vimeo.com/145547106. 



104 
 

Figura 55. Dimensiones del diálogo. 
 

  

Fuente: SVANKMAJER, Jan. Dimensiones del Diálogo [captura]. Vimeo. (12 de 
Noviembre de 2015). [Consultado: 24 de Marzo de 2018]. 11:46 minutos. Disponible 
en Internet: https://vimeo.com/145547106. 
 
 
4.11 ESTILO DE MOVIMIENTO 

El aspecto culminante del cine de animación siempre ha sido la manipulación del 
movimiento como material artístico. Esta es la característica principal que define el 
medio de la animación y es lo que lo separa de las otras disciplinas artísticas. No 
hay cine sin movimiento o al menos el montaje de imágenes en secuencia. La 
pintura y la escultura solo simula el movimiento con su composición y con el 
posicionamiento de sus objetos. El teatro contiene movimiento pero éste no es 
manejado de manera temporal como lo hace el cine mismo. El crítico del contenido  
animado prosigue sus observaciones conociendo de esta regla fundamental del 
cine, revelando el lenguaje intrínseco que el medio ofrece. Poder definir un lenguaje 
metafísico de esta característica propia es prueba de que se puede formar patrones 
en la creación de productos animados, y a su vez, un estilo de movimiento respecto 
a un verdadero autor. 
  
 
El movimiento animado se forma y manipula desde cero sin la inclusión de los 
métodos obvios que utiliza una cámara. Es la creación de varios dibujos o 
fotografías que son expuestos a tal velocidad que forma una secuencia que da la 
ilusión de moverse. Al exponerse a varios dibujos, el cine introduce el concepto de 
la temporalidad a la imagen. El tiempo es uno de los factores que manipulan al 
movimiento, al animador se le da la opción de crear acciones que pueden alargarse 
en minutos o resumirse en medio segundo. La pintura está congelada en el tiempo 
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en el momento más representativo de la acción, lo cual le da su denominado 
pseudo-movimiento.108 El cine animado convierte al movimiento en algo mundano, 
al presentarse en todo momento; a su vez, es este desenfoque al movimiento el que 
libera a la animación y le da el efecto catártico a su audiencia. Una inmersión debido 
a la uniformidad que tiene la manipulación de lo que se mueve en la pantalla. 
  
 
Las técnicas que hacen uso de la cámara misma también manipulan el movimiento, 
solo que de distintas formas. La pixelación es un método que toma momentos 
específicos de una acción de la realidad y las pone en forma de secuencia, el 
resultado es usualmente un movimiento que puede ser fluido en momentos y dando 
saltos a otros. El stop motion funciona bajo el mismo principio, cada fotograma se 
expone en el tiempo que se necesite para llegar al movimiento deseado por los 
autores. La película Chicken Run 109 está animada de tal manera que aunque utilice 
diferentes materiales, sigue haciendo uso de reglas relevantes en toda técnica 
animada. Está en sintonía con el squash & stretch, movimientos secundarios y hasta 
el slow in & out; las teorías de animación popularizadas por Disney para ser usadas 
en distintos formatos.  Por último en el cine de imagen real (que como hemos ya 
establecido, forma parte de la animación en especial con la nueva era digital) se 
demuestra un movimiento que es uniforme en cómo se presenta y que apela a lo 
orgánico. Pero aún el dirigir a los actores para ser capturados en pantalla, sigue 
siendo evidencia de manipulación del elemento cinético de las secuencias, al igual 
de posicionar a la audiencia en los lugares adecuados para su producción.  
 
 
 
 
 
  

                                                 
108 ORTIZ y PIQUERAS, Op. cit., p. 30. 
109 LORD, Peter y PARK, Nick. Chicken Run [filme]. Aardman Animation. Gran Bretaña. (23 de 
junio de 2000).   
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Figura 56. Chicken run. 

 

 
 
Fuente: LORD, Peter y PARK, Nick. Chicken Run [captura]. Aardman Animation. 
Gran Bretaña. (23 de junio de 2000). 84 minutos. 
 
De la misma manera como se presenta el estilo pictórico de una película, se cree 
que la iconicidad juega un papel importante en la identificación de una estética del 
movimiento. Hay una evidente separación entre cómo el ojo capta el movimiento a 
cómo una cámara lo hace. La cámara o el método animado que se elija siempre 
tiene en conexión correlativa al movimiento realista que puede ser asociado a la 
escala que Abraham Moles proporciona. El movimiento captado por el ojo humano 
sería el que presenta un mayor grado de iconicidad y todo movimiento que se le 
asemeje recibirá un grado mayor a que si fuese un filme que presentan personajes 
que se mueven de manera brusca, sin ninguna conexión predominante entre 
fotogramas claves. El manejo de la iconicidad es relativa a la intención autoral. No 
se puede analizar o juzgar una obra que intenta crear una conexión con su 
animación cruda y con su estética poco pulida, para criticarla porque no alcanza los 
estándares icónicos que las películas de Disney. No es una comparación justa si no 
se comprende los propósitos y conexiones que el movimiento tiene en un filme 
animado. 
 
 
Hay ocasiones en que las técnicas de animación pueden ser producidas por 
materiales poco convencionales en el medio. Los materiales atípicos pueden ser 
desde oleo hasta figuras creadas con arena. Aquí entra The Metamorphosis of Mr. 
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Samsa 110, un cortometraje adaptado de la famosa novela de Franz Kafka que de 
manera tradicional dibuja figuras sobre arena. Es este medio poco pulido y difícil de 
manejar el que le otorga un estilo de movimiento poco fluido, pero que intenta contar 
una narrativa. Caroline Leaf utiliza el contraste entre la luz y las sombras de la arena, 
lo que da una textura y varios detalles minúsculos que encantan al público en sus 
imperfecciones. Entonces la iconicidad del movimiento y su estilo puede ser definido 
gracias a las texturas dadas por el material en que se anima, abriendo aún más las 
posibilidades estéticas de la animación. 
 
 
Figura 57. The Metamorphosis of Mr. Samsa. 

  
Fuente: LEAF, Caroline. The Metamorphosis Of Mr Samsa [captura]. Youtube. (16 
de marzo de 2011) 9:45 minutos. [Consultado: 27 de marzo de 2018]. Disponible en 
Internet: https://youtu.be/GHvy-J1BFu8. 
 
 
Se puede evidenciar que el movimiento está anclado a varias regulaciones y 
patrones impuestos por un mismo director. Además de manejar su temporalidad, la 
consistencia de los dibujos, la iconicidad, el ritmo, el posicionamiento de objetos en 
el lugar indicado. Hay un gran material capaz de explorar las diferentes estéticas de 
lo kinético. Se forma un estilo propio del movimiento cuando el autor logra encontrar 
una fórmula refinada que es utilizada en varios de sus productos. La fórmula puede 
ser tan precisa que logre definir la posición de cada objeto en cada fotograma, o tan 
libre como el completo desinterés de mantener consistente el objeto animado. Esto 
es dependiente del autor y cómo a partir de la exploración de sus propios intereses 
logra ser reconocido por un grupo de características en su mismo trabajo.  
                                                 
110 LEAF, Caroline. The Metamorphosis Of Mr Samsa [video]. Youtube. (16 de marzo de 2011).  
[Consultado: 27 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: https://youtu.be/GHvy-J1BFu8. 
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Uno de los estilos de movimiento más reconocidos e importantes de la historia de 
la animación es la de Tex Avery, quien mostraba un estilo cinematográfico propio 
gracias a sus varias temáticas racistas, documentales, críticas a los avances 
tecnológicos y sexuales. Pero es cómo logra expresar los temas donde resalta 
principalmente sus intenciones sobre el movimiento. Extremadamente exagerado y 
violento, Avery es conocido por alargar sus acciones de forma exagerada con poses 
definidas y acciones bruscas. Sus movimientos son veloces y directos para lograr 
un gag visual perfecto, pues según sus estudios, el ojo del ser humano es capaz de 
captar una acción en cinco fotogramas o aproximadamente un quinto de 
segundo.111 Su método animado y filosofía del slapstick se basaba en esta misma 
regla, proporcionando a sus dibujos una fuerte solidez, la cual le permitió definir un 
estilo que hasta hoy sigue influyendo varios tropos. El más famoso sería el lobo 
casanova de su popular corto Red Hot Riding Hood (1943)112 que presenta a un 
lobo antropomórfico reaccionando lujuriosamente ante el acto seductor de la chica 
llamada Red. 
 
Figura 58. Red-hot riding hood. 

  
Fuente: AVERY, Tex. Red Hot Riding Hood [captura]. Metro-Goldwyn-Mayer. EE. 
UU.. (08 de mayo de 1943). 7 minutos. 
  

                                                 
111 DELGADO SANCHEZ, Op. cit., p. 30. 
112 AVERY, Tex. Red Hot Riding Hood [filme]. Metro-Goldwyn-Mayer. EE. UU.. (08 de mayo de 
1943). 
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5. CRITICAS DE ANIMACIÓN 

 
5.1 CRÍTICA A “LA BELLA DURMIENTE” DE WALT DISNEY ANIMATION 
STUDIOS 

5.1.1 Ficha Técnica 

● Título: “Sleeping Beauty” 
● Año: 1959 
● Género: Fantasía 
● Técnica De Animación: Animación 2D Tradicional 
● Duración: 1 Hora y 15 minutos 
● País: EE. UU. 
● Dirección: Clyde Geronimi 
● Productora: Walt Disney Animation Studios 
 
5.1.2 Talento Del Director 

Al referirse a la voz autorial de una película de Disney, en especial proveniente de 
su época de oro como La Bella Durmiente113, es difícil saber quién es el que tiene 
la mayor autoría en el producto. Se le acredita la dirección a Clyde Geronimi, pero 
él no fue nada más que un supervisor de animación para varias películas animadas 
de Disney. Solo supervisaba, junto con otros, la animación, más no era la mayor 
fuerza creativa de la producción. No es para desacreditarlo por completo, ni mucho 
menos su esfuerzo, puesto que hizo un excelente trabajo con el filme. Pero el 
hombre que estaba completamente detrás de la obra era, sin lugar a dudas, el 
mismo Walt Disney. 
 
 
Walt Disney es el nombre más admirado y despreciado dentro del mundo de la 
animación, el hombre que más se ha beneficiado en la creación de dibujos 
animados. Proviene de una gran línea de experiencia al tratar de animar para otros 
y luego pasar a ser dueño de su propia productora de animación, aunque tuvo 
obstáculos en este camino. Disney ha sido el productor de uno de los más icónicos 
cortos de la época dorada de la industria, sin mencionar que fue el creador de uno 
de los personajes más conocidos de las décadas recientes, Mickey Mouse. Un 

                                                 
113 DISNEY, Walt. Sleeping Beauty [filme]. Walt Disney Productions. EE. UU. (29 de enero de 1959).   
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hombre conservador que desarrolló su propia técnica de animación para atraer a 
las masas. La Bella Durmiente está inmersa en todas las reglas, ideologías y 
creencias de Walt, al ser un hombre que se conoce por estar muy presente en la 
producción de sus filmes animados.    
 
 
5.1.3 Contexto Histórico 
 

Era el final de la década de los años cincuenta, la televisión se estaba convirtiendo 
cada vez más en un artefacto conocido y usado. Era una época relativamente 
tranquila, en comparación con las protestas de los años sesentas, y era el punto 
final de la época dorada de la animación. Inclusive La Bella Durmiente sería la última 
película de Disney en utilizar un estilo de animación suave y costoso a favor de uno 
más barato, pero menos pulido. En contraste, La Bella Durmiente tuvo un 
presupuesto de seis millones de dólares mientras que el siguiente filme de la 
productora, 101 Dálmatas, solo tendría tres millones y medio aproximadamente.  
 
 
La Bella Durmiente sería el último monolito de lo que hoy en día se considera como 
“El estilo Disney”. Estilo que se compone por películas animadas basadas en 
cuentos de hadas, princesas, fantasías, etc. Algo que no se volvería a replicar sino 
hasta finales de los años ochenta con la película La Sirenita 1989. Pero a decir 
verdad, a parte de sucesos sociopolíticos y económicos que afectaron la producción 
y su manera de presentación, no hubo mucho que en verdad afectara la estética y 
el estilo de escritura de la película. Las películas de Disney usualmente están 
encapsuladas en su propia burbuja de tiempo, haciendo que casi todo suceso y ola 
de pensamiento predominante del momento no tenga efecto en éstas.  
 
 
5.1.4 El Director En Su Contexto 
 

Como se dijo, Disney era la voz creativa de la película. Todos su pensamientos 
ideológicos impregnaron a la Bella Durmiente. La ideología de un hombre 
conservador, laborioso que vino de Kansas. Disney creía en la belleza de lo 
emocional y poca razón. Él se enfocó en crear contenido que atrajera a un público 
mucho más amplio, mientras se concentraba en una audiencia infantil. 
 
 
La mejor manera de llegar a lo simple era usando cuentos de hadas, historias poco 
complejas con una moral explícita. Al espectador debe quedarle claro qué es lo que 
está pasando en la pantalla en todo momento. Por esto, Disney creó su propio set 
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de reglas que luego serían clasificadas como “Los Doce Principios de la Animación” 
y las enseñaría en su propia escuela de animación para poder contar las historias 
que él deseaba contar. Pronto se convertirían en estándares para la industria 
animada. Sus filmes, incluido La Bella Durmiente, apelan a lo emocional y rechazan 
lo racional en su proceso de catarsis. Todo es ideal y agradable de ver con un 
mensaje claro del bien contra el mal. Su método es increíblemente racional y 
extensivo para lograr claridad en todo aspecto posible hacia el espectador. 
 
 
5.1.5 Historia o Trama 
 

Como toda película animada de la producción de Walt Disney, La Bella Durmiente 
presenta una trama estructural narrativa simple que no da espacio para muchos 
giros de historias. Hay que considerar que parte de esto viene que el filme está 
basado en el cuento de hadas clásico del mismo nombre, una historia diseñada para 
ser consumida por niños para que aprendan una lección. Así mismo, la adaptación 
de Walt lleva consigo el mismo propósito que el cuento original y lleva la intención 
de encantar a su audiencia con situaciones fantásticas llenas de hadas y 
hechiceras.  
 
 
La historia trata acerca de los eventos de la vida de la princesa Aurora, cuyo 
nacimiento se celebró por todo el reino. Aquí fueron invitadas las tres hadas 
madrinas para otorgarle a la bebé un regalo mágico cada una. Pero la fiesta pronto 
es interrumpida por la hechicera malvada Maléfica quien pone una maldición que 
describe que cuando la chica llegue a sus dieciséis años, ella se pringara con una 
cosedora y morirá. Afortunadamente una de las hadas logra cambiar el hechizo de 
Maléfica para que en vez de matarla, ella simplemente quede en un eterno sueño 
que solo será roto con el primer beso de verdadero amor. Llevando así a las hadas 
a adoptar a Aurora por dieciséis años hasta el inevitable día en que ella se quedara 
dormida. De aquí la historia trata más sobre el plan del príncipe para poder detener 
a Maléfica y rescatar a todo el reino que también entró en un sueño eterno.  
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Figura 59. Las tres hadas llegando al nacimiento de Aurora. 

 
Fuente: DISNEY, Walt. Sleeping Beauty [captura]. Walt Disney Productions. EE. 
UU. (29 de enero de 1959).  75 minutos. 
 
5.1.6 Puesta En Escena 

La película tiene una manera muy directa de presentarse. La Puesta en escena está 
bien definida, todo movimiento que producen los personajes se puede ver de 
manera clara. Todo personaje y objeto de importancia está puesto de manera en 
que su silueta está bien definida y con el suficiente espacio para moverse. Esto 
genera que en la mayoría de la película, haya un centrismo evidente. Todo es 
directo en La Bella Durmiente y la película lucha para poder mantener esa 
continuidad en cada escenario y fondo, no hay ningún cambio específico, ni 
simbólico. Todo se presenta como es. Aunque esta manera de presentarse al 
público no estaba tan perfeccionada como lo está en películas más recientes, aún 
sigue siendo fácil de identificar.  
 
 
5.1.7 Montaje 
 

La yuxtaposición de los planos demuestra ser simple, en concordancia con la 
historia que se quiere contar. Hay una direccionalidad que evidentemente se sigue 
para poder apegarse a las raíces narrativas de un cuento con tres actos. Los planos 
generales son mantenidos por mucho más tiempo, en algunas ocasiones solo para 
que el público observe todo detalle de los fondos, y en otras para que movimientos 
más lentos de la animación puedan desarrollarse en el plano. Luego están los 
planos más pequeños que usualmente son más cortos y que demuestran acciones 
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en muy poco tiempo. En este tipo de películas animadas, la duración de los planos 
son dictados por la duración del movimiento mostrado. Disney pone mucho énfasis 
en la claridad de los movimientos presentes, por ende cada acción en cada plano 
debe terminar antes de cortar hacia el siguiente. 
 
 
5.1.8 Fotografía 
 

Al ser animación 2D tradicional, todo elemento en el plano está en completo enfoque 
todo el tiempo.Al igual que el montaje, la fotografía sigue siendo más dependiente 
de la animación. Todo movimiento de la cámara va al compás de la animación del 
personaje con intención de seguir sus movimientos. Los planos son usualmente 
abiertos y con mucho espacio para permitirle a los animadores una libertad de 
movimiento cuando animan. En pocas ocasiones la cámara se mueve erráticamente 
en escenas de acción  
 
 
Figura 60. Encuadre en movimiento Del filme. 

 
Fuente: DISNEY, Walt. Sleeping Beauty [captura]. Walt Disney Productions. EE. 
UU. (29 de enero de 1959). [Consultado: 27 de marzo de 2018]. 75 minutos. 
 
 
5.1.9 Sonido 
 

Como muchas películas de Disney, La Bella Durmiente sigue la idea de darle sonido 
a todo objeto dentro de la pantalla. Todo debe crear ruido aunque el filme tome su 
paso ligero y solo se pone uno o dos sonidos a la vez para que no haya una sobre 
estimulación del oído y terminando siendo molesto.  los objetos o personajes que la 
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cámara se centra son usualmente los que se les dá el audio más predominante y 
de mayor volumen. Este es también una tendencia en la dirección de sonido 
hollywoodense que aún se pone en práctica hoy en día, en específico con filmes 
narrativos.  
 
 
La banda sonora del filme está compuesta también compuesta por música 
instrumental que emula música de finales del siglo XIX sacadas de composiciones 
del Ballet basado en el cuento del mismo nombre. Es música que se apega a toda 
definición de narración, acentuando una emoción en particular que los creadores 
quieren que sus espectadores sientan en dicho momento. “Emocional” sería el 
mejor descriptor para estas composiciones musicales que logran sostener alegría, 
tristeza, peligro y hasta suspenso en distintos momentos. Alegres melodías en 
momentos de comedia, tristeza en el devastante momento en que Maléfica obtiene 
lo que deseó y en especial, la canción Once Upon a Dream que fue compuesta para 
el momento más romántico de todo el filme.  
 
 
5.1.10 Estilo Pictórico 
 

La película está tratando de replicar varios estilos. Disney siempre ha sido un 
fanático no solo de cuentos clásicos, sino también del arte renacentista y medieval. 
Esto lo ha llevado a que su estilo fuese considerado más “realista” por audiencias 
comunes que adoran sus filmes. Pero esta es una idea equivocada  usualmente 
dada por críticos que no tienen experticia en la crítica de animación. El estilo 
pictórico de La Bella Durmiente es una amalgama de tres movimientos pictóricos.  
 
 
El arte medieval inspira los fondos y hasta las estructuras arquitectónicas que estos 
contienen. Como se ha dicho, varios fondos en planos generales tienden a tener 
una falta de una profundidad indicado por cómo los personajes se mueven en dichos 
planos. Sin mencionar que varios de los árboles en dichos planos tienen una figura 
natural. 
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Figura 61. Fondo emulando la bidimensionalidad de una obra medieval. 

 
Fuente: DISNEY, Walt. Sleeping Beauty [captura]. Walt Disney Productions. EE. 
UU. (29 de enero de 1959).  75 minutos. 
 
En el otro lado del espectro de los fondos, se encuentran los fondos en planos más 
pequeños. Planos detalles y medios que contienen fondos bien detallados. Estos 
fondos están hacen una utilización realista en términos de estructura, composición 
y uso de la luz. Estos fondos están tomando prestado elementos gráficos de pinturas 
renacentistas donde se tenían aspiraciones realistas. Por esto, es que varios objetos 
de utilería tienen excelente manejo de la luz y texturas. 
 
 
Figura 62. Fondos tratando de ser lo más realistas posibles con el manejo de 
la luz. 

 
Fuente: DISNEY, Walt. Sleeping Beauty [captura]. Walt Disney Productions. EE. 
UU. (29 de enero de 1959). 75 minutos. 
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Pero claro, los personajes están evidentemente más apegados a tendencias 
pictóricas de la primera mitad del siglo XX. Son personajes estructurados de la 
caricatura puestos en fondos renacentistas y medievales. Los animales del bosque, 
los reyes, Maléfica y las hadas son caricaturas sobre-exageradas para dar un 
sentimiento concorde al rol que tienen en el filme. El príncipe y Aurora son 
caricaturas de los ideales de belleza de la época, simplificados para apelar a más 
grandes audiencias. Sin mencionar que su estructura anatómica también es 
resultado del uso de rotoscopia para ayudar con sus movimientos.  
 
 
5.1.11 Diseño de Personajes 
 

Los ideales de Walt Disney le han servido en su éxito mundial al crear personajes. 
Los protagonistas de sus historias están diseñados para representar el físico ideal 
para cada sexo, por esto es que parte de su animación es rotoscopiada y 
extremadamente suave. Son estándares de belleza clásicos: La princesa Aurora es 
una chica atractiva de diesiseis años con una figura de reloj de arena, mientras que 
el príncipe Philippe es un joven fornido pero con detalles suaves en sus expresiones 
y una sonrisa galante. Esta belleza se mantiene para poder atraer emocionalmente 
a la audiencia, aún si sus personalidades no sean la más complejas.  
 
 
Figura 63. Los protagonistas estéticamente agradables. 

 
Fuente: DISNEY, Walt. Sleeping Beauty [captura]. Walt Disney Productions. EE. 
UU. (29 de enero de 1959) 75 minutos. 
 
Por otro lado, los personajes secundarios y de soporte tienen diseños que no siguen 
los mismos ideales que los protagonistas. Estos son personajes que tienen 
proporciones más exageradas, simples, ellos no siguen las reglas anatómicas a la 
perfección. Pero aún así sus diseños cuentan cómo es cada personaje. Las hadas 
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son rechonchas y bajitas, con muchos círculos en sus diseños para crear énfasis a 
su papel como figuras maternas para Aurora. Los Reyes tampoco siguen reglas 
anatómicas perfectas y son diferentes el uno del otro (uno gordo y otro delgado) 
para crear contraste entre los dos. 
 
 
Figura 64. Los animales del bosque tienen un diseño más amistoso. 

 
Fuente: DISNEY, Walt. Sleeping Beauty [captura]. Walt Disney Productions. EE. 
UU. (29 de enero de 1959). 75 minutos. 
 
Figura 65. Los padres de los protagonistas tienen un diseño más exagerado. 

 
Fuente: DISNEY, Walt. Sleeping Beauty [captura]. Walt Disney Productions. EE. 
UU. (29 de enero de 1959). 75 minutos. 
 
Por último está Maléfica, un personaje cuyo diseño y animación se han convertido 
en un ícono para antagonistas en el mundo animado. Ella es la representación de 
la maldad en su máxima expresión, que se demuestra a través de los cuernos en 
su cabeza y la gran bata negra que tiene. Solo utilizando su silueta, ella es capaz d 
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provocar miedo y desconcierto, pero con un toque de elegancia que hace de ella un 
gran obstáculo que nuestros protagonistas deben superar. Disney utiliza una paleta 
de colores siniestros en verde neon, morado y negro, colores que no son tan 
presentes en ninguna otra parte de la película. Es gracias a su figura llena de 
triángulos que Maléfica se diferencia del resto de los personajes, que son 
presentados con diseños más redondos, tiernos y bellos. 
 
 
Figura 66. Malefica. 

 
Fuente: DISNEY, Walt. Sleeping Beauty [captura]. Walt Disney Productions. EE. 
UU. (29 de enero de 1959).  75 minutos. 
 
 
5.1.12 Diseño de Escenarios 
 

El setting de La Bella Durmiente es medieval, justo antes de la época de la 
iluminación. Esto funciona como una influencia a la estética de los escenarios de la 
película. Varios de estos, en especial los fondos de los planos generales, se apegan 
a las dos dimensiones y no tratan de emular una tridimensionalidad. Esto proviene 
de trabajos de tapicerías o pinturas medievales donde hay toda ausencia de 
profundidad. Aún así hay varios planos que son más detallados o más cercanos a 
los personajes, a los que se les agrega ya la tercera dimensión.  
 
 
 
  



119 
 

5.1.13 Estilo de Movimiento 
 

El movimiento de La Bella Durmiente está enmarcado por los doce principios de la 
animación. El estilo animado de Disney no es tan distintivo ahora, pues ha sido 
adaptado por la industria misma de la animación. Las películas de Disney se han 
convertido en el estándar de estética en la animación popular. La Bella Durmiente 
es uno de estos grandes pilares de este estilo de movimiento, el cual llega a cambiar  
dependiendo del tipo de personajes que se habla y el contexto de la situación. 
 
 
La animación de Aurora y Philippe es suave, elegante y hasta lenta en varias 
ocasiones, aunque ciertas reglas como el “Squash y el Stretch” son usadas 
sutilmente para alcanzar un movimiento más “real”. Esto complementa, de nuevo, 
esa representación de la belleza ideal que los personajes contienen. Cabe 
mencionar que la rotoscopia le ayuda al movimiento a alcanzar esta estética realista, 
ya que es un tipo de animación que transporta la suavidad del movimiento del 
celuloide al dibujo a mano. 
 
 
Los personajes secundarios, que tienen diseños más exagerados, son animados de 
tal manera que dan la impresión de estar hechos de goma. Sus movimientos son 
más exagerados, en especial con la utilización del “Squash y Stretch”. Las hadas, 
los reyes y los animalitos del bosque son los que específicamente tienen este tipo 
de animación que es usada para momentos de comedia slapstick con poca acción. 
 
 
5.2 CRÍTICA A “RING OF FIRE” DE ANDREAS HYKADE 

5.2.1 Ficha Técnica 

● Título: “Ring of Fire” 
● Año: 2000 
● Género: Western 
● Técnica De Animación: Animación 2D Tradicional 
● Duración: 15 min 
● País: Alemania 
● Dirección: Andreas Hykade 
● Productora: Gambit GmbH & Studio Filmbilder 
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5.2.2 Talento Del Director 

Andreas Hykade es una animador Alemán experto en tener un estilo caracterizado 
por tener personajes con diseños simplistas con animación fluida. En ciertos casos 
se le puede comparar con Phil Mulloy, pero con una mayor interés en el refinamiento 
de su movimiento. Hykade ha estudiado animación desde 1991 hasta entrar al 
campo de visión con su corto estudiantil We Lived In Grass 1995. Gracias a su 
trabajo como director de animación en “Studio Filmbilder”, el hombre ha trabajado 
en un gran rango de variedad de productos animados desde cortos que exploran 
temas adultos y lúgubres, como lo es el caso de Ring Of Fire114; hasta series 
animadas dirigidas a una audiencia más infantil. Sin olvidar mencionar el ocasional 
vídeo musical. 
 
 
5.2.3 Contexto Histórico 
 

Andreas viene de un mundo increíblemente sexista donde las mujeres son vistas 
como nada más que objetos y trofeos para que los hombres obtengan prestigio. 
Esta pieza de información es relevante porque el trabajo de Hykade tiene un toque 
autobiográfico. Muchos de sus trabajos de contenido más adulto contendrá el tema 
de la relación que tiene el hombre con la figura femenina, incluyendo sus facetas 
oscuras pero con un tono esperanzador ante la compresión de la temática principal. 
Entre tanto, el autor ha tomado su inspiración dentro de los campos más 
comerciales de la animación junto con nuevas experiencias del medio 
independiente. 
 
 
5.2.4 El Director En Su Contexto 
 

En entrevistas previas, Hykade ha establecido que él no pertenece a ningún 
movimiento en específico y que él simplemente pertenece al grupo “los animadores 
independientes”. Muchos de los trabajos de Andreas pueden terminar muy 
personales, las cuales sacan de su influencia obtenida por la animación comercial 
con la que él creció cuando era niño. Desde entonces, aunque no desprecia sus 
experiencias o recuerdos con las caricaturas provenientes de Hanna Barbera 
también se deja llevar por la idea de que el mundo de la animación puede llegar a 
ser más serie que cómica. Así muchos de sus conceptos más adultos, más que 
                                                 
114 HYKADE, Andreas. Ring of Fire [video]. Youtube. (13 de febrero de 2011). [Consultado: 27 de 
marzo de 2018]. Disponible en Internet: https://youtu.be/mSHEd-2ut3I. 
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tratan de diseccionar una temática a través de los lentes de un movimiento artístico, 
trata de usar estos temas para romper con el estigma social que tiene el medio 
animado. 
 
 
5.2.5 Historia o Trama 
 

El corto muestra una narrativa poco convencional al no ser tan directa en cómo se 
decide contextualizar. La trama trata sobre dos vaqueros en el medio del desierto 
donde tratan de buscar propósito en sus vidas pero mientras tanto deciden pasar 
su tiempo en un burdel divagando en un círculo vicioso roto únicamente por sus 
acciones egoístas. A su vez, el cortometraje se llena de metáforas de temas 
sexuales y adultos, concorde al estilo del director mismo. “Ring of Fire” no presenta 
su historia y conceptos directa, el burdel no es un edificio común pero en cambio 
una tierra de horror y perversión que los protagonistas atraviesan en su propia 
aventura. Así es como Hykade disfraza su trama con figuras simbólicas para 
entregar un discurso asociativo.  
 
 
Figura 67. Los vaqueros llegando al burdel. 

 
Fuente: HYKADE, Andreas. Ring of Fire [captura]. Youtube. (13 de febrero de 
2011). 15:10 minutos [Consultado: 27 de marzo de 2018].. Disponible en Internet: 
https://youtu.be/mSHEd-2ut3I. 
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5.2.6 Puesta En Escena 

En Ring of Fire se presenta una puesta en escena peculiar. El corto presenta en 
ciertas partes una profundidad ficticia gracias a su estilo pictórico y el 
posicionamiento de los objetos dentro del cuadro. Las líneas caóticas de los fondos 
se hacen cada vez más pequeñas cuanto más se acercan al punto de fuga del 
fondo. Entonces en las escenas donde los protagonistas caminan hacia el horizonte 
del burdel, se le da la ilusión de una profundidad ayudada también por en constante 
cambio de escala de algunos objetos a su alrededor. A parte de este y uno que otro 
caso donde se muestra una habitación, Ring of Fire tiende a tener una composición 
bidimensional con diferentes capas dentro de un mismo plano con objetos de 
diferentes tamaños. Objetos más grandes se presumen estar más cerca de la 
cámara y vice-versa. 
 
El uso de una paleta de sólo blancos y negros pone una problemática de sólidos 
siendo consumidos por otros por la pobre identificación de sus siluetas sobre otros 
objetos del mismo color. Hykade en su corto resuelve esto al organizar sus 
escenarios de tal forma que los compone para que personajes que contienen una 
gran cantidad de negro pueden resaltar sobre el color blanco. Este es el caso con 
una de las prostitutas del burdel, ella tiene una silueta definida por su gran uso del 
color negro, pero para que ella no desaparezca en el fondo su habitación deja 
espacios en blanco para que ella pueda visualizarse nítidamente todo el tiempo. Es 
una composición muy pensada que Hykade logra al tener que utilizar una paleta de 
colores tan limitada como esta.  
 
Figura 68. Una de las prostitutas dentro de su cuarto. 

 
Fuente: HYKADE, Andreas. Ring of Fire [captura]. Youtube. (13 de febrero de 
2011). 15:10 minutos. [Consultado: 27 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
https://youtu.be/mSHEd-2ut3I. 
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5.2.7 Montaje 

Hykade es conocido por adorar sus los loops de animación, hay veces en que los 
deja andar por varios segundos a la vez. Por esto mismo, el montaje no es utilizado 
de manera abusiva porque varios de los planos del corto son de tipos secuencia. El 
director hace uso del montaje narrativo y del discursivo, sin hacer cortos 
innecesarios que distraigan por completo. El espectador es capaz de meterse dentro 
de la narrativa de la exploración perversa de los protagonistas porque es la 
continuación de la trama la que decide cuándo cortar para la siguiente escena o 
para cuando se necesita hacer una descripción de algún detalle en específico. Entre 
tanto el montaje discursivo es utilizado para crear paralelismos entre elementos ya 
introducidos para darle un nuevo significado a la secuencia como lo es en la parte 
donde uno de los vaqueros violan a la muchacha de cabellera de agua cambiando 
el la ubicación de la escena sin continuidad alguna.  
 
 
5.2.8 Fotografía 
 

Los movimientos de cámara son cruciales para Ring of Fire. Andreas Hykade es un 
fanático de los ciclos de animación y cree completamente en su valor estético. Pero 
llegará en un momento en que el “loop” dejará de interesar a la audiencia, 
rompiendo con la catarsis establecida. Hykade se las arregla para superar este 
obvio problema de los ciclos de animación continuos al usar el movimiento de la 
cámara para poder encuadrar el mismo ciclo de maneras completamente diferente, 
ya sea por ángulo o por su complementación. Hay ocasiones en las que la cámara 
contiene más de un solo ciclo animado, dándole al espectador aún más información 
que digerir antes de que corte a la nueva escena. 
 
 
Las tomas secuencia son la salvación del “loop” y varias de estas tomas conllevan 
tres movimientos de cámara que se apegan al montaje narrativo. Le permite, de 
manera organizada, al público consumir la información presente paso a paso sin 
mayor dificultad. Es una pausa que se diferencia de los cortes y planos más 
detallados dentro de escenas de mayor intensidad.  
 
 
5.2.9 Sonido 
 
La ambientación tranquila y a veces estroboscópica es ayudada establecerse 
gracias a la dirección de sonido. Cuando hay momentos en que no hay mucho 
escándalo, la ambientación de sonidos suaves de fondo permiten crear un silencio 
falso que no muchos identifican. Cada personaje al moverse, crea un sonido en 
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particular que va de acuerdo a su personalidad o clase de objetos que viste. Uno de 
los vaqueros produce sonidos de cadenas cuando camina demostrando que es un 
vaquero verdadero al jugar con un estereotipo establecido. Mientras que el otro crea 
sonidos de fricción de globos, que le dan un aura de perdedor; casi que hasta la 
apariencia de un niño perdido. Cada efecto de sonido es producido para reforzar el 
movimiento de los ciclos rítmicos de Hykade, más la banda sonora ayuda a 
complementar el emotivismo de la trama. 
 
 
5.2.10 Estilo Pictórico 
 
Al tratarse del estilo pictórico de la obra, Hykade logra poner una estética simplista 
con un gran detalle en cómo se texturiza. Modelos, utilería y otros tienen una gran 
cantidad de líneas que le agrega un volumen a sus imágenes y una sensación 
áspera y poco limpia. La limitada paleta de color solo tiene el negro, el blanco y de 
vez en cuando usará una tonalidad de gris. El negro y el blanco tienen que ser 
usados en contraste de uno con el otro para evitar la corrupción de las siluetas de 
los modelos. Personajes que hacen uso de negros sólidos son siempre puestos en 
fondos blancos con lineas grises claras, mientras que la mayoría de los modelos 
están compuesto de blancos con líneas gruesas en sus contornos. Son estos 
contornos los que facilitan la definición de las dichas siluetas para su fácil 
identificación. El uso de las figuras simbólicas aparecen gracias a su estilo pictórico, 
en la tierra del burdel, hay varios mecanismos u objetos que son asociativos a actos 
sexuales. Son todos vistos por pequeños momentos, pero la utilización de estas 
figuras hace que el pensamiento se retenga en la cabeza de los espectadores.  
 
 
Figura 69. El músico del burdel se prepara para tocar música. 

 
Fuente: HYKADE, Andreas. Ring of Fire [captura]. Youtube. (13 de febrero de 
2011). 15:10 minutos [Consultado: 27 de marzo de 2018].. Disponible en Internet: 
https://youtu.be/mSHEd-2ut3I. 
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5.2.11 Diseño de Personajes 
 
Muchos de los cortos que Hykade ha creado hacen utilización de personajes 
simples con figuras básicas implementadas en sus diseños. Ring of Fire es un 
viviente ejemplo del estilo mencionado, la utilización de una line gruesa para cada 
personaje es evidente más el detalle dado por las rayas aleatorias. Al ser un setting 
dentro del desierto y se busca replicar una estética sucia estos detalles con líneas 
pequeñas en sus vestuarios y caras, simulan ser mugre.  
 
 
Las formas son cruciales para demostrar la personalidad de los personajes dentro 
del corto. Desde el inicio tenemos a dos vaqueros, uno de ellos es rápido, intrépido 
y peligroso como se le denota con su diseño lleno de puntas y triángulos. El otro es 
un hombre despistado, más apegado hacia la tierra, amigable pero no tan talentoso; 
para él se le da un diseño con màs cuadrados y círculos dentro de sus cara 
señalando como es la dinámica de ambos protagonistas. Las mujeres también están 
incluidas dentro de estos diseños, estas contienen muchas curvas y círculos 
acentuando su voluptuosidad y ayudando a la simbología erótica. Como lo es el 
caso de la chica con pelo de agua  creando olas que contienen aún más curvaturas 
a su diseño.  
 
 
Figura 70. Los protagonistas toman agua. 

 
Fuente: HYKADE, Andreas. Ring of Fire [captura]. Youtube. (13 de febrero de 
2011). 15:10 minutos. [Consultado: 27 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
https://youtu.be/mSHEd-2ut3I. 
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5.2.12 Diseño de Escenarios 

Para que resalte el movimiento de los personajes los escenarios son minimalistas y 
hasta vacios en varias ocasiones. En la mayoría de los fondos se componen solo 
por un horizonte separa la tierra y el cielo. Aun siendo simples, estos contienen una 
textura creadas por líneas poco visibles que interactúan de manera diferente en 
cada plano. Las líneas de los fondos hacen uso de la escal de grises para que los 
personajes que contienen solo negro y blanco no se mezclen y dañe sus siluetas 
distintivas. Las texturas no son constantes, en cada plano cambian para adecuarse 
a su contenido. El caso más evidente de que las texturas cambian sería cuando 
Andreas quiere que la audiencia se enfoque en cierto punto, como en planos medios 
donde las líneas de la textura rodean al personajes creando una dirección a donde 
las miradas deberían ir. 
 
 
Figura 71. Los vaqueros sobre un fondo usando lineas para dar profundidad. 

 
Fuente: HYKADE, Andreas. Ring of Fire [captura]. Youtube. (13 de febrero de 
2011). 15:10 minutos [Consultado: 27 de marzo de 2018].. Disponible en Internet: 
https://youtu.be/mSHEd-2ut3I. 
 
5.2.13 Estilo de Movimiento 

El Movimientode de Ring of Fire es bien fluido y casi ininterrumpido en cómo se 
mueve de pose en pose clave. El fuerte de Hykade viene de la utilización del “loop” 
de animación que son mantenidos por largo tiempo sin que terminen sacando al 
espectador de la plausibilidad del mundo presentado. Se crea mucho énfasis en el 
“loop” pues Andreas encuentra fascinante la estética de la repetición, causando que 
el corto esté completamente lleno de aliteraciones. De vez en cuando dejando solo 
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el loop para que la audiencia pueda apreciar el movimiento mismo que toma 
significación gracias a los eventos que acaban de transcurrir. Los distintos ciclos de 
animación tienen un ritmo que puede variar al compararse los movimientos forzosos 
de los vaqueros al entrar al burlesque y el calmado ciclo que el agua tiene. 
 
 
5.3 CRÍTICA A “LA MANO” DE JIRI TRNKA 
 

5.3.1 Ficha Técnica 
 

● Título: “Ruka” 
● Año: 1965 
● Género: Experimental???  
● Técnica De Animación: Animación Stop Motion y Pixelación. 
● Duración: 17 min. 
● País: Czechoslovakia 
● Dirección: Jiri Trnka 
● Productora: Walt Disney Animation Studios 
 
 
5.3.2 Talento Del Director 
 

La Mano115 es el último corto animado que Trnka produjo antes de su muerte. Para 
el momento de su estreno, el animador ya había tenido décadas de experiencia 
dirigiendo una gran cantidad de cortos stop motion utilizando marionetas. Un 
hombre trabajador que salió de la Universidad De Las Artes Aplicadas de Praga y 
que lo intento todo antes de hacer cortos animados. Pintor de fondos, escultor, 
ilustró cuentos para niños y hasta tuvo su propio teatro de marionetas. Cada uno de 
estos talentos que desarrollo se trasladaron a sus cortos animados ya que Jiri era 
un hombre que le gustaba trabajar con pequeños grupos. Así mucho del trabajo fue, 
los personajes y fondos fueron creados directamente por él. Era un hombre que 
quería que sus productos fuesen lo más suyos posibles.  
 
 

                                                 
115 TRNKA, Jiri. La mano Ruka [video]. Vimeo.1966. [Consultado: 27 de marzo de 2018]. Disponible 
en Internet: https://vimeo.com/78623811. 
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5.3.3 Contexto Histórico 
 

Al igual que Jan Svankmajer, Jiri Trnka pasa por el mismo clima político en 
checoslovaquia. Un país increíblemente polarizado por varios conflictos, entre 
estos, las dos Grandes Guerras y la Guerra Fría entre el comunismo y el capitalismo. 
Jiri fue un peón en el juego propagandista para el partido comunista en el país. El 
gobierno le comisionó cortos animados con contenido nacionalista que ayudará 
para empujar su agenda política. El trabajo que le ofrecían al animador era lucrativa 
pero su trabajo era evidentemente restringido en contenido para adaptarse al gran 
mensaje que gobierno quería entregar a las masas. Esto evidentemente sería la 
mayor inspiración para la historia de La Mano, un harlequín que quiere hacer 
macetas para sus plantas, pero una gran fuerza omnipotente con forma de una 
mano que le ofrece riquezas para hacer esculturas de manos. Luego todo terminaría 
con el harlequín siendo forzado a trabajar y pronto muerto siendo condecorado. 
Todo apunta a una alegoría sobre lo autoritativo que era el país en esos tiempos. 
 
 
5.3.4 El Director En Su Contexto 
 

Trnka Parece no pertenecer a una ola en específico. Parece que varios de sus 
puntos de vistas e intenciones artísticas son muy pertenecientes de él mismo. Él es 
un hombre que lo ha hecho todo, obras discursivas, parodias de género, sátiras, 
narrativas folklóricas y hasta adaptaciones de libros. Si algo, se puede argumentar 
que Trnka llega a ser un poco surrealista, pero La Mano no es surrealista ya que 
está evidentemente enviando un mensaje a los espectadores y esto va en contra 
con el manifiesto surrealista. En términos de materiales, Trnka adoraba el uso de 
marionetas y se rehusaba a utilizar cualquier otro tipo de animación que no fuese 
usando materiales plásticos.116  
 
 
5.3.5 Historia o Trama 
 

El corto cuenta la historia de un harlequin viviendo feliz en su pequeña morada 
disfrutando de lo que más le gusta hacer: crear macetas para su planta. Pero su 
mundo terminaría siendo derrumbado con la llegada de una mano gigante sin 
cuerpo que constantemente le pide al harlequin que haga esculturas de ella. El 
harlequin rechaza las ofertas hechas por la mano hasta que él es obligado a la 
                                                 
116 SUDYN, Michael. Jiri Trnka Puppet animation master docu [video]. Youtube. (16 de octubre de 
2015). [Consultado: 28 de marzo de 2015]. Disponible en Internet: https://youtu.be/42THvHScPRs. 
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fuerza para crear las esculturas que esta fuerza omnipotente desea. Es evidente 
que la trama es una analogía sobre la vida misma de Jiri Trnka combatiendo el 
gobierno comunista totalitario que experimentó por años. El corto entonces termina 
por tener elementos autobiográficos que aunque narrativo, experimenta una 
distorsión en su mensaje al tratar de cambiar elementos de su vida por otros 
elementos metafóricos.  
 
 
5.3.6 Puesta En Escena 
 
 
Como el cine de imagen real ha tomado indicios del teatro, el cine de Jiri Trnka ha 
tomado sus bases del teatro de marionetas. La puesta en escena del corto La Mano 
es prueba de que toma sus nociones de los años en que él hacía su propio teatrino. 
Todo elemento dentro del cuarto del harlequín está organizado para que el 
espectador lo pueda ver claramente desde la inexistente cuarta pared. Hay una gran 
separación entre los objetos de utilería en los escenarios para darle mayor movilidad 
posible a los personajes para poder expresarse con facilidad. Todo encuadre es 
usualmente limitado por las paredes del cuarto, con excepción de la última escena 
cuando las paredes son rotas y la mano hace un funeral para el Harlequin. La Mano 
es un corto que aunque su puesta en escena esté apegado a las reglas del teatro 
de marionetas, utiliza las cualidades del cine para poder entrar en detalle, teniendo 
en cuenta la importancia de cada pedazo del fondo que sea relevante en el 
momento.  
 
 
Hay otras ocasiones donde las paredes se disuelven y estas son en escenas donde 
la acción de los personajes es lo más importante, haciendo que la puesta en escena 
sea inexistente. No hay objetos a los cuales encuadrar, solo están los personajes u 
objetos especiales en un vacío infinito. Momentos como la persecución del 
Harlequín y los sueños acerca de rosas floreciendo son los ejemplos esenciales de 
este rompimiento de toda pared teatral.  
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Figura 72. El funeral del protagonista parece un pequeño teatro. 

 
Fuente: TRNKA, Jiri. La mano Ruka[captura]. Vimeo.1996. 17:58 minutos. 
[Consultado: 27 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
https://vimeo.com/78623811. 
 
 
5.3.7 Montaje 
 

La historia es narrativa y por lo tanto va a hacer utilización de un montaje de tipo 
narrativo. La linealidad de la historia prest acaso a la planimetría específica. Se nos 
presenta por primero el acercamiento del cuarto después de los títulos. La primera 
imagens es un plano general que establece de  un solo golpe al escenario entero. 
Luego pasa a detallarse cada vez más con planos de diferentes partes de la casa 
del arlequín, dando información de cómo se estructura su cuarto. Toda 
yuxtaposición de planos se hace para dar una dirección y entender dónde está cada 
personaje y cada objeto de utilería. Esto es también visto en el uso del plano 
contraplano para evidenciar conflicto entre las dos entidades presentes en el corto 
(mano y arlequín). La utilización de cortes rápidos son también utilizados para dar 
énfasis a la acción dentro del corto, es así como Jiri hace que el arlequín 
contraatacando a la mano sea más impactante, junto con las escenas de 
persecución. Solo es en momentos de gran tristeza cuando los cortes son puestos 
a un mínimo como lo es en el caso de la escena final cuando la mano entierra 
condecorando al arlequín, realzando el sentimentalismo y horror de la escena.  
 
 
 

https://vimeo.com/78623811
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5.3.8 Fotografía 
 

El mensaje de La Mano es completamente transmitido visualmente, por lo tanto la 
fotografía se involucra dentro de la expresión. Ángulos y posiciones de la cámara 
ayudan a denotar un sentimiento o cualidad física de los personajes presentes. En 
el corto las primeras tomas dan la información del setting y otros detalles menores 
que tendrán importancia momentos después, la posición de la utilería es uno de 
estos detalles. El corto se enfoca en el conflicto entre el arlequín y la mano, no es 
un concepto muy complicado, pero es definitivamente mostrado de una manera muy 
utilitaria. Hay siempre una gran dinámica de poder entre los dos personajes, en 
cierto encuadres se toman en ángulos picados para indicar quién es el que tiene el 
control de la situación en cada momento del corto. Otra técnica usada por el corto 
que indica poderío sería el de que tanto los personajes llenan el plano. Es de esta 
manera en ciertos momentos se muestra a la mano teniendo la ventaja de la 
situación y en otras al arlequín.  
 
 
Figura 73. Un encuadre que muestra el poder de la mano sobre el protagonista. 

 
 
Fuente: TRNKA, Jiri. La mano (Ruka), [captura]. Vimeo. 1966 17:58 minutos. 
[Consultado: 27 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
https://vimeo.com/78623811. 
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5.3.9 Sonido 
 
Los efectos de sonidos del corto son definitivamente poco realistas. No parecen 
provenir del escenario o tiene la intención de ser diegético. Es evidente que no 
busca ser completamente realista, puesto a que la catarsis se ha prestado al diseño 
de personajes. La música es orquestrada y termina cayendo hacia la función 
narrativa, ajustándose muy bien a la evidente emoción que Trnka quiere demostrar. 
La utilización de flautas e instrumentos de viento dulces son encontrados en 
momento alegres. Mientras que trompetas y tambores con un tempo veloz 
encuentra su uso en momentos de mayor intensidad. En las instancias en que el 
muñeco es obligado a trabajar, los tambores imitan los ritmos usados para forzar a 
esclavos en trabajos físicos. Estos mismos instrumentos de percusión también 
llegan a ser intradiegéticos ya que representan los pasos de la mano que se está 
acercando, con el propósito de crear suspenso. 
 
 
5.3.10 Estilo Pictórico 
 
 
La Mano sigue un diseño que no es difícil de digerir, no es que sea poco desarrollado 
o simplón, solo que no se basa en una estética compleja con símbolos muchas 
capas conglomeradas encima. Es sencillamente la estética prestada de un cuento 
infantil que ayuda a Jiri a sustentar su temática sacada de sus propias experiencias 
en sus viejos campos de trabajo. Cuando uno toma la imagen de cualquier plano, y 
se le considera como un todo; se presenta como una ilustración de cuentos de 
hadas.  
 
 
El mundo del arlequin es contrastado con la más compleja estructura y estética 
realística que la mano presenta. Toda imagen que está conectada a la mano; el 
contenido del televisor, la estatua, etc. viene de una rama de arte totalitarista. El uso 
del estilo pictórico es usado para hiperbolizar el conflicto de la trama y a su vez 
engrandecer el mensaje anti-totalitarista del autor.  
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Figura 74. El harlequín tratando de espantar la mano. 

 
 
Fuente: TRNKA, Jiri. La mano (Ruka), [captura]. Vimeo. 1966. 17:58 minutos. 
[Consultado: 27 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
https://vimeo.com/78623811. 
  
 
5.3.11 Diseño de Personajes 
 

La Mano solo contiene 2 personajes principales dentro de su historia: El harlequín 
y la mano. El arlequín es un personaje con una gran nariz y ojos enormes que 
parecen muertos. Él tiene ropa muy pomposa típica de su profesión con un 
sombrero que èl utiliza para saludar educadamente. Su expresión es casi la misma 
en todo momento y en muy pocos momentos está cambia, como cuando él duerme 
y cierra sus ojos. Su diseño también cambia de manera notoria cuando el arlequín 
termina su trabajo y llora debido a ser usado por la mano a hacer su estatua. 
 
 
La mano es también un diseño simple. Esta enguantada y tiene la capacidad de 
cambiar entre blanco y negro para denotar la emoción o el tono de la escena. Es, 
en contraste con el arlequín, de gran tamaño denotando su papel de omnipresente 
dentro del corto. Al ser simplemente la mano de un actor, está formada 
anatómicamente perfecta, que es una imagen de perfeccionismo que Trnka pudo 
haber puesto a propósito para mejor representar sus pensamientos sobre el 
gobierno totalitario.  
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Figura 75. El harlequín terminando una de las estátuas de la mano. 

 
Fuente: TRNKA, Jiri. La mano (Ruka) [captura]. Vimeo. 1966. 17:58 minutos. 
[Consultado: 27 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
https://vimeo.com/78623811. 
 
 
5.3.12 Diseño de Escenarios 
 

Un elemento que de evidentemente toma de sus raíces en el teatro de marionetas 
son los sets. La Mano tiene fondos con textura evidenciado por las manchas en las 
paredes del cuarto del arlequín y la estética rústica que sus elementos poseen. 
Aunque los sets son detallados, es también muy simple, al ser una casa de 
dimensiones simples con poca decoración y utilería bien alejada la una de la otra.  
 
 
El deseo por el poco detalle entra con los escenarios de la jaula donde la mano 
encarcela al arlequín, las de escenas de persecución y los fondos de los sueños del 
arlequín. Todos estos fondos son colores sólidos que parecen más que nada dar la 
noción de un vacío completo para resaltar a los menos simples personajes. Es una 
manera eficiente de hacer que las siluetas de los personajes resaltan, haciendo que 
la atención se diverge hacia estos con inclusión de las flores dentro de los sueños.  
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Figura 76. El set completo de la habitación del harlequín. 

 
Fuente: TRNKA, Jiri. La mano (Ruka) [captura]. Vimeo. 1966. 17:58 minutos. 
[Consultado: 27 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
https://vimeo.com/78623811. 
 
 
5.3.13 Estilo de Movimiento 

Los personajes no son los más expresivos que se puedan tener. El arlequín tiene la 
misma expresión en la mayoría del corto, esto hace que la transmisión de 
emociones por los personajes sea algo difícil. Para compensar esta rigidez de 
expresión facial, Jiri utiliza el movimiento expresivo de sus marionetas. El arlequín 
y la mano se mueve de manera errática con movimientos grandes y fáciles de 
captar. Es un método prestado del cine mudo y el teatro, en donde los actores 
debían moverse y expresarse de manera más exagerada por el hecho de que en 
uno no se pueden escuchar los personajes y en el otro los actores están presentes 
lejos del espectador, haciéndolos más difíciles de ver. 
 
 
La animación Stop Motion del arlequín no es muy fluida que se diga. Hay varios 
saltos poco naturales que nunca se verían en una producción hollywoodense. Pero 
Jiri utiliza esto a su ventaja para complementar los movimientos erráticos y 
expresivos del arlequín. Inclusive el tipo de animación utilizado en la mano, la 
pixelación” sigue esa misma norma de complementar al expresividad y ritmo de la 
obra. 
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5.4 CRÍTICA A DIMENSIONES DEL DIÁLOGO POR JAN SVANKMAJER 

5.4.1 Ficha Técnica 

● Título: Dimensiones Del Diálogo. 
● Año: 1983 
● Género: (¡¿Uso “Surrealismo” o “Experimental”?) 
● Duración: 10 minutos 
● País: Czechoslovakia 
● Dirección: Jan Svankmajer 
 
 
5.4.2 Talento Del Director 

Si se le pone atención a las películas animadas que se referencian en la cultura 
popular, uno podrá ver un patrón específico entre su mayoría. Todas son películas 
que halan hacia lo narrativo y son un poco infantiles. Es una característica que uno 
encontrará muy relacionada con el cine de imagen real, ambos medios pueden ser 
utilizados para contener diferentes subgrupos de ficción pero es el método narrativo 
hollywoodense el que demuestra ser el más popular. Hay muy poca atención que 
se le da a los filmes de tipo experimental y mucho menos a los que usan a la 
animación como vehículo de representación. Con esta información en cuenta; se 
presenta a Jan Svankmajer, un hombre con una visión separada del cine 
convencional. 
 
 
Svankmajer es un individuo que ha sido reconocido por su gran cantidad de obras 
experimentales animadas. Es un hombre que aunque tímido y callado, logra 
explorar sus propias ideas del provenientes del surrealismo dentro de sus cortos 
animados. Si se quiere definir con precisión de qué tipo de voz proviene 
Dimensiones del Diálogo117, es muy fácil, pues Svankmajer es un hombre que no 
cree en ponerse títulos como “cineasta animado”. Ha tratado de explicar varias 
veces que él no está interesado tanto en explorar la técnica para animar, sino del 
concepto mismo de entregar vida a objetos cotidianos. Muchos analistas o críticos 
han denominado a su cine como “Disney + Dalí” (Por su evidente agarre del 
movimiento surrealista), pero si se le pone suficiente atención a su trabajo en 
general, se puede examinar indicios de Eisenstein, Fellini y varios otros surrealistas. 
 

                                                 
117 SVANKMAJER, Jan. Dimensiones del Diálogo [video]. Vimeo. (12 de Noviembre de 2015). 
[Consultado: 24 de Marzo de 2018]. Disponible en Internet: https://vimeo.com/145547106. 
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5.4.3 Contexto Histórico 
 

Este director nació en 1934 en Checoslovaquia, haciéndolo pasar por un clima 
conflictivo y político, y a su vez su cine estará impregnado completamente de 
discusión y diálogo. Vio su vida progresar junto con el movimiento Surrealista Checo 
y 6 regímenes políticos que contrastan unos con los otros. Lo que al fin lleva al filme 
en cuestión, Dimensiones del Diálogo que hace parte del estudio de la condición 
humana cuando comparte ideas. 
 
 
5.4.4 El Director En Su Contexto 
 

Svankmajer tiene una perspectiva sobre sí mismo que da una identidad propia a su 
estilo. El hombre no se considera para nada un animador o inclusive un director de 
cine. Solo se rige por su deseo de ilustrar su expresión proveniente del surrealismo. 
En Dimensiones del Diálogo se demuestra su interés por poner en perspectiva la 
naturaleza del hombre, en específico uno de los actos más comunes del ser 
humano, la interacción a través del habla o inclusive esa conexión que creamos con 
el prójimo cada vez que nos comunicamos con ellos. Un tema que tiene sentido de 
que Svankmajer lo demuestre con todos los choques de ideas y opiniones que él ha 
tenido que ver durante su vida en su país natal. Él es capaz de demostrar su 
perspectiva utilizando planos grandes que usualmente tienen a dos personajes 
encuadrados mirándose el uno al otro, una segmentación que se relaciona al acto 
de tener una discusión con otro individuo. Entretanto, cuando uno continúa el filme, 
se empieza a detallar más a las figuras y sus acciones; reflejando así la progresión 
del debate y a su mismo tiempo la complicación de cada argumento.  
 
5.4.5 Historia o Trama 
 

Dimensiones Del Diálogo se segmenta en tres partes principales, cada una 
demostrando un diferente tipo de diálogo o conversación entre dos individuos. Los 
personajes son representados en su mayoría por esculturas de cabezas hechas de 
arcilla que terminan por interactuar entre ellos de maneras abstractas que no son 
actitudes basadas en la realidad. Los segmentos en específico son: 1. Diálogo 
Exhaustivo, 2. Diálogo apasionado y 3. Conversación Factual. Cada tipo de 
interacción es expresado de manera diferente con elementos similares (Cabezas de 
arcilla, objetos mundanos, etc.) pero con acciones diferentes que definen y hasta 
describen fuertemente a cada una de ellas. 
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“Diálogo Exhaustivo” expone a tres cabezas hechas de materiales diferentes que 
terminan por devorarse entre ellas de una manera cíclica hasta que todas terminan 
iguales como cabezas de arcilla y hasta reproduciendose al final. Este primer 
segmento es demostrativo de cómo es que los diálogos entre individuos diferentes 
terminan por desgastarse en una batalla que se repite constantemente hasta que 
toda idea nueva se asimila, con cada personaje quedando igual al otro. Svankmajer 
usa la textura de los objetos cotidianos para poder separar a las tres cabezas al 
principio del corto. Cuando los individuos se acercan, uno se come al otro y esos 
planos generales se convierten en planos detalle que nos acercan a las acciones 
específicas y nos pone a familiarizarnos con estas texturas y como estas se tocan 
entre sí en un espectáculo donde todo es desquebrajado. Cuando se acaban los 
diálogos de las cabezas, estás ya no tienen diferencias y son convertidas en pura 
arcilla que es lisa en su exterior. Todo elemento que las diferenciaba al inicio por 
sus materiales desaparece y poco después estas cabezas se reproducen varias 
veces. Uno podría tomar el discurso de esta parte como Svankmajer diciendo que 
las ideas se pulen con la discusión. Pero la parte en que estas se multiplican lo pone 
a uno a considerar que es más que pulir ideas es la simplificación de estas que las 
deprava de toda característica complicada, que sale apelando a las masas. 
 
 
Figura 77. Dos entidades representando diferentes tipos de diálogos. 

 
 
Fuente: SVANKMAJER, Jan. Jan Svankmajer - Dimensiones del Diálogo [captura]. 
Vimeo. (12 de Noviembre de 2015). 11:46 minutos. [Consultado: 24 de Marzo de 
2018]. Disponible en Internet: https://vimeo.com/145547106. 
 
 
“Diálogo Apasionado” es la parte más conectada con el concepto del toque que 
Svankmajer trata de explorar. Muestra a dos esculturas (hombre y mujer) que se 
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mergen mientras se dan cariños. Al separarse, a ellos les sobra un bulto de materia 
que luego proceden a tirarse entre ellos para luego desgarrarse por completo. 
Metida en erotismos, las dos figuras al combinarse muestran cada marca que el 
artista ha puesto en ellos para dar de una manera literal el encuadre de una familia 
disfuncional. Claro que no se trata de querer representar una pareja copulando, pero 
este es solo un dispositivo que usa esta situación como una alegoría para 
conversaciones constructivas y destructivas. Ambas trasladadas de forma táctil, 
pero de manera diferente gracias a la sensación de movimiento que se producen 
los tempos de Svankmajer. 
 
 
Figura 78. Las estatuas de arcilla en “Diálogos Apasionado”. 

 
Fuente: SVANKMAJER, Jan. Dimensiones del Diálogo [captura]. Vimeo. (12 de 
Noviembre de 2015). 11:46 minutos.  [Consultado: 24 de Marzo de 2018]. Disponible 
en Internet: https://vimeo.com/145547106. 
 
 
Por último, se presenta “Conversación Factual”. Como las partes anteriores, este 
pone a dos figuras representativas formándose una en frente de la otra. Los 
personajes son dos cabezas sin cuerpo con ojos realistas que sacan de su boca 
diferentes objetos que se complementan los unos a los otros. (Zapato y Cordón De 
Zapato, Pan y Mantequilla, Lápiz y Sacapuntas, etc.) Pero cuando estas cabezas 
cambian de lugar, de repente como argumentos buscan nuevas combinaciones 
entre objetos pero con resultados poco útiles. Svankmajer es un maestro de lo táctil 
y cómo es que consumimos ese sentimiento a través de nuestros ojos. Él termina 
por transmitirnos un desgarro de nuestros sentidos al estructurar este segmento 
para que se presencie primero las combinaciones de objetos que son compatibles. 
Una satisfacción bien establecida y engranada dentro de la mente del espectador 
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para luego ser destruida por completo cuando se combinen disparatadamente los 
mismo objetos presentados. Mantequilla con sacapuntas, lápiz con zapato, crema 
dental con pan, etc) Al ver cómo estas nuevas combinaciones uno por dentro 
empieza sentir con buena razón discomfort total que pone en reflexión la naturaleza 
del material mismo de las conversaciones. 
 

Figura 79. Las cabezas de “Conversación Factual”. 

 
Fuente: SVANKMAJER, Jan. Dimensiones del Diálogo [captura]. Vimeo. (12 de 
Noviembre de 2015). 11:46 minutos.  [Consultado: 24 de Marzo de 2018]. Disponible 
en Internet: https://vimeo.com/145547106. 
 
 
5.4.6 Puesta En Escena 
 

La manera en como Svankmajer organiza la composición de sus cuadros es 
simplista. El corto tiene el interés enfocarse en solo ciertos objetos dentro del 
encuadre y por lo tanto muchos de los elementos secundarios como la escenografía 
toman un lado más simple para no congestionar el cuadro y poner en riesgo la 
temática que se discute dentro del cortometraje. Los personajes, que no presentan 
una personalidad definida para dejar esta espacio para la ambigüedad y tenerlos en 
ambos lados del plano. Como se ha apuntado antes, muchos de los encuadres del 
corto usualmente caen en la simetría entre dos figuras predominantes para crear 
una sensación de confrontación antes de que el caos del movimiento rompa la 
tensión. 
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5.4.7 Montaje 
 

Svankmajer es frío y su montaje lo es también. No es que sea un montaje 
extremadamente lento, en lo contrario sus cortes son fugaces y para nada 
contemplativos. Pero si se pudiese decir algo sobre su montaje es que es 
absolutamente mecánico, pero no de una manera que termine por ser blanda y poco 
intrigante. Por como se ve , la estructura de Dimensiones del Diálogo muestra lo 
que necesita mostrar de una manera muy sistemática y con poca variedad de 
planos. Pasa de Planos generales a detalles y viceversa solo para darnos la 
información necesaria de la expresión del autor. Unos tiempos y cortes fríamente 
calculados completamente a la disposición de las imágenes que él pone a animar 
para desenlazar el movimiento que se acelera complementando el caos presente. 
 
 
5.4.8 Fotografía 
 

Como se conoce hasta el momento, la técnica del stop motion tiene la característica 
de crear una sensación de tridimensionalidad de una manera fácil e inmediata. Pero 
a diferencia de otros trabajos utilizando el mismo método animado, Svankmajer opta 
por no hacer de la perspectiva artificial la protagonista de sus encuadres. En ciertas 
partes, la cámara es posicionada de forma cenital ante los objetos animados sobre 
una superficie plana. De esta manera, Svankmajer ignora por completo la 
profundidad que el mecanismo fotográfico le puede proporcionar con la excepción 
de dejarle texturizar los elementos representados en el filme. A parte de esto, el 
cortometraje hace uso de planos estáticos que no son extravagantes en su 
angulación que son organizados bajo un patrón que resalta las direccionalidades 
contrarias entre los dos personajes que la mayoría del tiempo componen el cuadro.   
 
 
5.4.9 Sonido 
 

El sonido en Dimensiones del Diálogo se toma como otro elemento básico al igual 
que la imagen misma. Svankmajer no complementa lo visual con el sonido, él crea 
su arte audiovisual con una relación simbiótica entre estos elementos. Al inicio 
durante los títulos se escucha un grupo de personas hablando, creando contraste 
con el resto del corto, pues no hay ningún sonido proveniente de voces que esté 
presente.  El sonido extradiegético está en todo el corto, música instrumental que 
es usada para crear un ambiente extraño que reacciona abruptamente con el 
movimiento presente en la imagen la cual incrementa esa sensación de toque. Esta 



142 
 

toma un papel diferente en la tercer parte, pues es utilizada para darle a cada objeto 
un sonido específico y como es distorsionado en sus usos erróneos. Pero lo que se 
usa con más precaución es el sonido intradiegético. Usado únicamente para 
texturizar cada objeto, darle una forma y consistencia a  cualquier elemento 
específico, ya sea el metal de unas cacerolas o la arcilla que es utilizada 
constantemente.  
 
 
5.4.10 Estilo Pictórico 
 

De nuevo, Svankmajer utiliza la técnica del stop motion de una manera poco 
convencional que en ciertas ocasiones su corto presenta características pictóricas. 
En “Diálogo Exhaustivo”, la bidimensionalidad del encuadre pone en el plano una 
simulación pictórica algo única. Se compone un cuadro donde se protagonizan las 
diferentes texturas que los diferentes materiales de las cabezas, así pinta una 
imagen que se le añade movimiento usando la deconstrucción de los elementos 
físicos como herramienta discursiva. Por otra parte, el resto cortometraje no escapa 
en su mayoría de las propiedades plásticas que la materia que utiliza provee. Sigue 
tomando prestado de otras obras tridimensionales como la escultura y el simple 
hecho de hacer uso de la cámara como si fuese un filme de live action, la pone en 
una categoría que no intenta hacer uso de las propiedades pictóricas del cine. 
 
 
5.4.11 Diseño de Personajes 
 

Dimensiones del Diálogo comparte un diseño de personajes similares a otro 
cortometraje de Svankmajer llamado “Darkness/Light/Darkness” (1989). Utiliza en 
su mayoría figuras humanas de arcilla que siguen un modelo anatómicamente 
correcto. En unos momentos son sólo bustos de dos hombres con ojos de vidrio, en 
otros momentos son estatuas de arcilla más completos y en otra parte los 
personajes no empiezan hechos de arcilla sino que inician como figuras hechas de 
objetos específicos (comida, metal y objetos académicos). Svankmajer hace uso de 
sus personajes en manera en como cambian conforme transcurre el tiempo. Esto 
se ve específicamente en la textura de la superficie de los modelos, al inicio puede 
que estén completamente suaves, para luego estar corrompido con grumos o vice 
versa. Este es el propósito de los personajes de los cortos de Svankmajer, la 
transmisión de ideas o sensación a través del tacto visual.  
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Figura 80. Una de las entidades siendo convertida en arcilla. 

 
Fuente: SVANKMAJER, Jan. Dimensiones del Diálogo [captura]. Vimeo. (12 de 
Noviembre de 2015). 11:46 minutos. [Consultado: 24 de Marzo de 2018]. Disponible 
en Internet: https://vimeo.com/145547106. 
 
 
5.4.12 Diseño de Escenarios 
 

Los escenarios son bien simplistas en Dimensiones Del Diálogo no hay un gran 
pensamiento bajo su estructura y solo sirven para contener a los personajes. Esto 
no es un elemento negativo por sí, solo que Svankmajer prefiere que sus escenarios 
no estorben con el discurso que su corto transmite a su audiencia. Durante todo el 
cortometraje los fondos son absolutamente planos o solo incluyen unos pocos 
objetos de utilería para ayudar a dar un poco de contexto visual a su escena. A partir 
de esto, no se puede explicar mucho sobre los fondos de esta obra puesto a que no 
son nada complejos por una razón muy clara. 
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Figura 81. Otro encuadre presente dentro del corto. 

 
Fuente: SVANKMAJER, Jan. Dimensiones del Diálogo [captura]. Vimeo. (12 de 
Noviembre de 2015). 11:46 minutos.  [Consultado: 24 de Marzo de 2018]. Disponible 
en Internet: https://vimeo.com/145547106. 
 
5.4.13 Estilo de Movimiento 
 

Dimensiones Del Diálogo usa la técnica del Stop Motion. Pero al verla de cerca, uno 
puede detectar que es una manera muy rudimentaria de utilizar la técnica en 
cuestión. La textura del movimiento es absolutamente diferente de lo que una 
película de la productora Laika tendría. Svankmajer utiliza movimientos crudos, fríos 
y poco característicos del movimiento convencional del que vemos en la animación. 
Esta visualización de lo cinético proviene del hecho de que Svankmajer no desea 
saber de la técnica de animación por sí misma. Él solo está interesado en la creación 
de filmes imaginativos que provocan sensaciones al espectador. Solo se pone a 
animar por el simple hecho de que la única manera de inyectar movimiento a los 
objetos mundanos de la realidad es con el uso del stop motion. Una exploración que 
también expone al tema del toque en sus filmes, por lo tanto se encuentra una 
interacción entre la mano del creador con la materia en la escena. Un elemento y 
textura que simplemente no se puede lograr con el reciente cine digital o al menos 
que no se pueda lograr de manera muy mecánica. 
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5.5 CRÍTICA A “LOS INCREÍBLES” DE BRAD BIRD 
 

5.5.1 Ficha Técnica 
 

● Título: Los Increibles. 
● Año: 2004 
● Género: Acción 
● Duración: 120 minutos 
● País: EE. UU. 
● Dirección: Brad Bird 
● Productora: Disney Pixar 
 
 
5.5.2 Talento Del Director 
 

Brad Bird es uno de los nombres más notorios en la industria de animación. Él ha 
estado activo desde la década de los ochenta y por buena razón. El director ha 
dejado su huella gracias a películas como Ratatouille, El Gigante de Acero y hasta 
el filme en cuestión, Los Increíbles118. Todos los filmes narrativos que demuestran 
su proeza para contar una historia y hacerlo de la manera más clara y sutil posible. 
Claro, Brad Bird antes solía trabajar en Los Simpsons, Reyes De la Colina y hasta 
ha trabajado en películas de Live Action. Por ende él ha sacado experiencia de 
productos bien apegados a la ficción narrativa. Aunque antes no era tan reconocido, 
su filme, El Gigante De Acero se ha convertido en una película de culto que fracasó 
en la taquilla cuando fue estrenada. No hay duda de que se encuentra en la rama 
Hollywoodense y que sus filmes han tomado influencias de esta área en particular. 
 
 
5.5.3 Contexto Histórico 
 

Los Increíbles fue una pelìcula producida por Disney-Pixar, la productora más 
grande de animación 3D en el mundo. Es esta la compañía que causó que toda su 
competencia tratará de seguir su ejemplo en términos de estética y apelo, pues sus 
filmes han logrado amontonar billones de dólares en la taquilla. Los Increíbles hace 
también parte de la imagen de su compañía, de hecho, esta fue la primera película 
                                                 
118 BIRD, Brad. Los Increíbles [filme]. Disney Pixar. EE. UU.. (05 de Noviembre de 2004).. 
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de la compañía Disney-Pixar en utilizar humanos como personajes principales. 
Antes la tecnología no parecía estar lista para mostrar seres humanos, puesto a que 
cada vez que aparecían en la pantalla, estos lucían como si estuviesen muertos por 
dentro o hasta menos convincentes que los otros personajes que eran animales o 
juguetes con vida. Este filme hizo historia por no solo la progresión de Pixar como 
un gigante de la industria, si no también prueba de lo que la tecnología era capaz 
de hacer en el momento.  
 
 
5.5.4 El Director En Su Contexto 
 

Bird es un director americano y demuestra que ha tomado inspiración del cine 
hollywoodense. Su tipo de comedia toma prestado estructuras establecidas por los 
Looney Tunes, sus encuadres están bien organizados y está enamorado de la 
estructura de los tres actos. Es un animador reconocido que ha trabajado para unas 
de las compañías más reconocidas en el campo de entretenimiento,de las cuales 
se encuentran Disney y la 20th Century FOX. Al estar tan adentro del corazón de 
California y considerando como estructura sus tramas, es evidente de que el hombre 
no está tratando de redefinir el medio de una nueva manera. No nos pone en una 
situación donde reconsideremos el cine y la animación como tal, pero solo cuent 
una variedad de historias de la manera más entretenida posible pero aun sin perder 
su propia identidad dentro de la industria. 
 
 
5.5.5 Historia o Trama 
 

Es este intento de centralismo familiar lo que causa un poco de estragos entre lo 
que se intenta con lo que la premisa de verdad presenta. Este es un filme que està 
mayoritariamente enfocado en el personaje de Bob Parr, Mr. Increìble. Es su historia 
de nostalgia por los viejos tiempos lo que mueve la historia, la introduce en un 
segmento de 10-15 min, la detona al presentarse la oportunidad de revivirse como 
superhéroe y hasta en su arco de desarrollo para darse cuenta de sus errores como 
padre, esposo y los estragos mentales que experiencia de la aventura. No es que 
esto sea inherentemente malo, aun no permite tener escenas tan emocionales como 
cuando Bob piensa que su familia está toda muerta y presenta un dolor inmenso 
que se denota de una manera sutil que rechaza el melodrama y acepta el peligro 
real de la situación. Pero deja a los otros personajes de la familia con sus propios 
arcos sin explorar detalladamente y todo termina siendo un resultado anexo a la 
vida de Bob Parr, que aunque tengan potencial de reforzar la trama aún más, 
terminan solo como decoraciones del árbol principal que no se desarrollan debido a 
problemas de tiempo y estructura. 
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Figura 82. Mr. Increíble siendo entrevistado. 

 
Fuente: BIRD, Brad. Los Increíbles [captura]. Disney Pixar. EE. UU.. (05 de 
Noviembre de 2004). 115 minutos. 
 
5.5.6 Puesta En Escena 
 

La manera cómo Bird organiza sus escenas es de manera calculada a favor de la 
narrativa. Como él decide posiciona la cámara siempre termina ayudando a la 
construcción de su trama usando los elementos específicos de la escena. Hay un 
dinamismo entre personajes presente que se demuestra utilizando la posición de 
los objetos en la escena misma, complementando sus acciones y sus pedazos de 
diálogo. Escenas simples como la de Helen Parr con su hijo hablando sobre su 
situación al no usar sus poderes en público, se le da la audiencia un conflicto que 
usa las palabras de los personajes y las segmentaciones de las ventanas del carro 
para dividir en el plano a los dos individuos. Una división entre familiares expuesta 
figurativamente en un plano utilizando una ventana. 
 
 
La película parece solo estar interesada en utilizar la escena misma para describir 
los dinamismos y personalidades de los personajes en su introducción, cómo utilizar 
la magnitud de la mansión de Edna Moda para demostrar su poderío en contraste 
con su estatura minúscula. Pero a partir del desarrollo del conflicto principal, los 
elementos de la escena y utilería parecen solo ser utilizados conforme a sus 
habilidades y cómo es que ellos interactúan con su ambiente. Para algunos puede 
llegar a ser una devaluación del medio, pero para otros puede darse como prueba 
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de lo imaginativa que Los Increíbles puede llegar a ser, dependiendo de qué lado el 
individuo esté. 
 
 
Figura 83. La familia en mitad de su comida familiar. 

 
Fuente: BIRD, Brad. Los Increíbles [captura]. Disney Pixar. EE. UU.. (05 de 
Noviembre de 2004). 115 minutos. 
 
 
5.5.7 Montaje 
 

Los Increíbles utiliza exclusivamente el montaje narrativo y logrando su objetivo 
principal de presentar todo de manera clara y concisa. El mejor ejemplo de la 
película es la escena de la comida familiar, todas las relaciones entre personajes 
son expuestas en esta mesa. Cada ángulo y movimientos de cámara tiene como 
tarea representar un elemento de informaciòn acerca del dinamismo entre 
personajes. Está tan bien diseñada y planeada esta escena que al final uno conoce 
lo disfuncional que la familia logra ser al estar unida. 
 
 
Dentro del gran montaje narrativo, Los Increíbles contiene pequeños momentos e 
interacciones entre personajes que cuentan una situación que están conectadas a 
la trama principal. Cada pequeña situación se enfoca en un asunto diferente pero 
todas siguen la misma estructura de tres actos pero a menor escala. Estos 
momentos se reservan a planos secuencias que Bird pone simplemente para dar 
un poco más de sabor a los personajes y sus atributos de manera compactada. Una 
escena que pertenece a esta categoría es la de Edna Moda explicándole a Bob Parr 
que las capas en heroes son completamente disfuncionales, llevando la 
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conversación a dar ejemplos de varias tragedias generadas por superhéroes 
teniendo capas. En éste set de ejemplos se muestra a este héroe en un flashback 
y la secuencia prosigue así:  
 
 
• El héroe derrota al Villano rápidamente mientras trata de alabarse a sí 
mismo. 
 
• Se presenta el cohete del villano y a la damisela en peligro lista a ser 
salvada para dar una falsa sensación de seguridad. 
 
 
• La Capa del héroe se le engancha la capa en el ala del cohete, matándolo 
en el proceso. 
 
 
Gracias a estas razones dadas, sin duda alguna, se piensa que Los Increíbles es 
uno de los mejores ejemplos de cine animado narrativo. No es simplemente un filme 
que se basa en ciertos aspectos estéticos de los superhéroes, sino que logra crear 
sus propios mitos y los expande con el tiempo que tiene. Es una película que su 
principal intento es hacer que la audiencia se divierta y comprenda perfectamente 
lo que aparece en la pantalla en todo momento. 
 
 
5.5.8 Fotografía 
 

La animación 3D fue utilizada de manera estelar en Los Increíbles, no solo por el 
hecho de ser Pixar, sino porque Brad Bird aprovechó todo lo que este tipo de 
animación era capaz de hacer. Él es un director que tiene raíces dentro del cine de 
live action. Es gracias a esto que Bird crea cuadros que se desplazan, que se 
mueven concorde a lo que necesita para exponer de manera segura la información 
al público para su sencillo entendimiento. No solo esto, pero logró mostrar de 
manera sutil a nuevos detalles dentro de cada movimiento de cámara, fue gracias 
a su flexibilidad al desplazarse en el medio la que le permitió a Bird aplicar sus 
talentos como director live action a sus proyectos animados. Sin mencionar que 
varios de los mecanismos fotográficos (como el enfoque) son emulados por el 
programa de cómputo para manejar la mirada del espectador y acercarse al cine de 
imagen real. Gracias a esta característica se le facilitó hacer la transición entre live 
action y animación, algo que no muchos directores pueden hacer.   
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Figura 84. Instancia donde se usa el desenfoque de la cámara. 

 
Fuente: BIRD, Brad. Los Increíbles [captura]. Disney Pixar. EE. UU.. (05 de 
Noviembre de 2004).  115 minutos. 
 
 
Es el encuadre donde el estilo de Brad Bird se encuentra más marcado. En sus 
cuadros la ley de tercios domina la mayoría de los planos. Es la más evidente 
fórmula que le facilita a la audiencia a consumir información al darles una evidente 
direccionalidad a su punto de enfoque. Un genuino ejemplo de la cinematografìa 
narrativa en Los Increíbles hace parte también de la escena de la cena cuando se 
introduce la situación familiar, el director se toma su tiempo para darnos visualmente 
que tipo de relaciones tienen los personajes. Cada ángulo y cada toma de la cámara 
da una leve idea de como es la jerarquía de poderes entre padres, hijos y hermanos. 
Brad Bird hace un deleite de ver a sus encuadres y para seguir su narrative, él hace 
todo lo que pueden en sus manos para poder mantener la silueta de sus personajes 
dentro del encuadre lo más completo posible. 
 
 
5.5.9 Sonido 
 

No hay mucho que sobresalga en el audio del filme. Está manejado de manera 
profesional y con un buen mix en los niveles de audio. Muestra características 
típicas de sonido narrativo. Todo lo que está alejado se escucha bajo y lo que es 
enorme y en la cara de la audiencia se escucha duro. Los elementos que son 
importantes para la trama producen sonido, en específico, cualquier elemento que 
le sea relevante a los personajes es relevante para el público. Lo mismo se le podría 
señala al diseño de sonido, no hay ningún efecto sonoro que se salga de su lugar o 
se haga notar mucho. Sigue siendo muy neutral.  
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Su banda sonora es orquestrada y muy influenciada por música jazz de la misma 
época de donde proviene su influencia pictórica. Va bien de la mano con su 
sincronización narrativa y la musicalización de las emociones está bien presentada 
logrando su trabajo. Lo Interesante de Bird es que le gusta separarse del estereotipo 
sonoro de las películas infantiles al adorar el manejo de escenas silenciosas, con 
solo diálogo y efectos de sonoros o simplemente la música puesta a niveles bajos.  
 
 
5.5.10 Estilo Pictórico 
 

Los Increíbles trata de de replicar una estética duo dimensional y trasladarla a una 
tercera dimensión. Claro, no se da la libertad de ir completamente a este grado de 
diseño en dos dimensiones. En el filme se presentan dos elementos de diseño que 
contrastan y parecen contradecirse. Los diseños de personajes y de escenarios.  
 
 
Los personajes desean replicar un estilo simplista basado en la estética de cartoons 
de la UPS, junto con la evidente referencia a superhéroes de los años cincuentas. 
Diseños simples con figuras sólidas y proporciones exageradas. Mientras tanto, los 
escenarios desean tener un gran grado de iconicidad a sus contrapartes realistas. 
Fondos y utilería en su mayoría están bien proporcionados, iluminados y hasta 
texturizados para el alcance de una estética realista. Las rocas se ven como rocas 
reales, los carros son una fiel representación de diseños provenientes de sus 
respectivas eras.  
 
 
Entonces Los Increíbles está en este punto medio en donde no sobresalta mucho 
en su estética pictórica. Aun al denotar que son personajes simples en escenarios 
realistas, el filme se las arregla con juegos de luz, encuadre y proporción para 
disminuir este fuerte contraste. No hay una razón utilitaria para esta gran diferencia 
de estilos pero en últimas hace lo que necesita hacer, prestar una base fuerte para 
el sostenimiento de un mundo creíble de héroes.  
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Figura 85. Los colores sólidos de la dirección de arte. 

 
Fuente: BIRD, Brad. Los Increíbles [captura]. Disney Pixar. EE. UU.. (05 de 
Noviembre de 2004). 115 minutos. 
 
 
5.5.11 Diseño de Personajes 
 

Uno de los puntos más fuertes del filme sería su manejo del diseño de personajes. 
El arte conceptual de Los Increíbles, pinta a sus personajes con siluetas bien 
definidas concorde a su personalidades. Cada uno de los personajes pueden ser 
descompuestos para exponer las figuras básicas en sus diseños que hacen de sus 
siluetas aún más predominantes y sencillas de reconocer.  
 
 
Esto es es bien notable en los diseños de la familia central. Bob Parr contiene una 
gran variedad de cuadrados con puntas redondeadas para denotar su fuerza pero 
aun teniendo un carácter bien intencionado. Helen Parr y su hija Violeta comparten 
una silueta similar llena de curvas y círculos mostrandonos sus personalidades 
amable y niveladas, siendo su diferencia más notable el estilo de sus cabellos; 
cambiando las percepciones que se obtienen de ellas. Helen siendo percibida más 
alegremente al ser más circular y Violeta más reservada al tener su pelo caído en 
forma cuadrada. Por último se tiene a Dash cuyo diseño se construye 
predominantemente de triángulos señalando su personalidad más volátil.  
 
 
Inclusive dentro del filme el diseño de personajes es usado para marcar el arco de 
desarrollo en Violeta. Ella empieza en el primer acto como una chica más callada y 
tímida que se oculta de los demás, en específico su interés romántico. Esto va 
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sincronizado con su habilidad para convertirse invisible pero también con su estilo 
de cabello que cubre mitad de su rostro. Esto contrasta con su diseño en el epílogo 
donde se puede observar que su pelo está recogido, mostrándonos que los eventos 
que Violeta experimentó en su aventura la marcaron para ser más directa y tranquila 
al interactuar con otros. Es un detalle presente que por alguna razón no se utilizó 
predominantemente en otros personajes como en Dash o inclusive el epicentro de 
la trama, Bob.  
 
 
En el medio tridimensional de la animación CGI los modelos siguen fielmente los 
diseños conceptuales con sus siluetas aun siendo notables inclusive después de 
hacer la transición entre dimensiones. Es un elemento visual bien apropiado en los 
diseños de Bird, en especial cuando se reconoce que el arte conceptual de Los 
Increíbles está inspirado en diseños provenientes de la UPA y otro arte mercantil de 
los años cincuentas. Esto causa que sus diseños no sean anatómicamente fieles a 
la realidad, en varios de los modelos; los personajes tienen cabezas y manos 
enormes junto a pies relativamente diminutos. Hay evidencia de que su grado de 
iconicidad hacia lo real no es de gran prioridad, sino la conexión entre ciertas figuras 
a varias características en sus habilidades como héroes y sus personalidades 
claves. 
 
 
Figura 86. La familia y sus diseños de personaje contrastantes. 

 
Fuente: BIRD, Brad. Los Increíbles [captura]. Disney Pixar. EE. UU.. (05 de 
Noviembre de 2004). 115 minutos. 
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5.5.12 Diseño de Escenarios 
 

Disney Pixar es una compañía que pone en prioridad las proezas que sus avances 
tecnológicos son capaces de lograr usando su enorme presupuesto y esto en 
específico se evidencia en sus escenarios. Los cuales, están llenos de elementos 
de utilería, prestando así gran atención a detalles minúsculos. Para demostrar su 
dominación de la técnica CGI, sus productores le permiten a sus animadores y 
artistas de modelo tener más tiempo para obtener un resultado admirable de tener 
el nombre de su marca. Como resultado, los escenarios a contraste del diseño de 
sus personajes buscan un grado de iconicidad más alto en relación a la realidad, 
hasta el punto de que varios de los objetos en escena están absurdamente 
texturizadas.   
 
 
La productora siempre se ha considerado como el hombre en la cima de la montaña 
debido a su tecnología. Este era el caso de Los Increíbles cuando salió por primera 
vez a salas de cine, el filme se consideró como el producto de la tecnología de punta 
que Pixar poseía en el momento. Ahora, los escenarios de la película no son tan 
impresionantes como solían serlo, pero en términos de calidad no molestan para 
nada a su audiencia aún para los estándares realistas que dominan a la industria 
estadounidense de ahora.  
 
 
La obsesión que Disney-Pixar busca en sus filmes para acercarse a la realidad 
termina afectando la escenografìa y utilería de Los Increíbles. Aunque varios de 
estos diseños en el fondo están inspirados en estilos artísticos exagerados de los 
años cincuentas, sesentas y setentas, todos estos siempre están atados a ser lo 
más realistas posibles. Todo objeto en los fondos están texturizados de tal manera 
que aunque sea un diseño extravagante como el de un robot o avión costoso, aún 
parecen como si vinieran de nuestro plano de existencia.   
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Figura 87. La ciudad principal donde la batalla final sucede. 

 
Fuente: BIRD, Brad. Los Increíbles [captura]. Disney Pixar. EE. UU.. (05 de 
Noviembre de 2004). 115 minutos. 
 
 
5.5.13 Estilo de Movimiento 
 

Al crear una técnica de animación que luego se transformaría en la base para casi 
todo estándar de la industria animada, es evidente que Disney influyó en cómo se 
mueven las películas de Pixar; en específico a Los Increíbles. Los doce principios 
de la animación creados por los mismos profesionales que trabajaron en Walt 
Disney Studios están en completo efecto y es imposible sacar a la película de estas 
ambiciones y filosofías Disneyanas. Pero ya que se sabe dónde está posicionado el 
filme, hace falta explicar qué es lo que cambia al agregar una tercera dimensión a 
este método.  
 
 
En términos de cómo se mueven los personajes, la película es casi una copia exacta 
del modelo de animación diseñado por Disney. Los personajes obedecen al Squash 
y Stretch en momentos de emoción exagerada, pero con una evidente intención de 
mantenerlos siempre en modelo dándoles una suavidad en sus movimientos. El 
movimiento dentro del filme entonces se va alternando entre estos dos estados 
conforme el indicativo narrativo lo indique. A parte de esto, otra característica que 
predomina en Los Increíbles es como el movimiento es afectado por el staging, 
como se puede observar la animación contiene pausas necesarias para la guía de 
la visión del público hacia partes del cuadro con movimientos más amplios. 
Entonces así se evidencia que el movimiento sucumbe a la narrativa y toma pausas 
para hacer ahuyentar la atención de la audiencia. Es un estilo de movimiento que 
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se adapta fácilmente a la dirección de Brad Bird en específico con su manera 
meticulosa de organizar sus escenas en tres partes.  
 
 
El filme hace uso de su tridimensionalidad al darle una nueva estética a su 
movimiento. Aunque al director se le da más versatilidad en el control de la cámara 
y luz, sigue fiel a sus reglamentos en el filme narrativo y siempre restringe el 
movimiento de estos elementos a menos de que en verdad le ayuden a contar su 
historia. Bird lo que si trata de lograr con Los Increíbles es hallar una verosimilitud 
con la estética del movimiento dentro de filmes Live Action. Así entonces permite el 
uso del efecto Motion Blur, que hace acciones rápidas de mayor fuerza e impacto al 
poner borrosos los cuadros en medio de la acción. Como es un elemento estético 
que se aproxima a la fotografía, no va en contra de los ideales que la industria ha 
establecido cuando se piensa en “buena animación”. 
 
 
5.6 CRÍTICA A “THE EXTERNAL WORLD” POR DAVID O’REILLY 
 

5.6.1 Ficha Técnica 
 

● Título: The External World 
● Año: 2010 
● Género: Experimental 
● Técnica De Animación: Animación 3D 
● Duración: 17 minutos 
● País: Alemania e Irlanda 
● Dirección: David O’Reilly 
● Productora: David O'Reilly Animation & Detailfilm 
 
 
5.6.2 Talento Del Director 
 

Uno de los animadores que ha dejado huella en la reciente historia de la animación 
sería David O´Reilly. Aunque su vida como animador fue momentánea comparada 
con otros que trabajan en el medio, él logró ser un pionero en la exploración estética 
de la animación del CGI, siendo uno de los primeros en utilizar el efecto “glitch” y la 
simpleza de modelos poco detallados. Hasta el momento, David ha creado siete 
cortometrajes animados utilizando animación 3D, cada vez puliendo su estilo aún 
más. Aunque recientemente se ha enfocado más en la creación de videojuegos 
experimentales por razones propias, nos enfocaremos en el último corto que dirigió 
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personalmente. Una obra de cinismo que pone en perspectiva no solo el medio 
digital, sino la misma manera como vemos la animación, The External World 119. 
 
 
5.6.3 Contexto Histórico 
 

La Animación 3D o Animación de Gráfica Computacional ha pasado por una historia 
breve, con aproximadamente 40 años desde que se usaron los primeros efectos 
creados por computadoras para el cine y algunos comerciales. No llegaría a su auge 
sino hasta mediados de los años noventa con el impulso de la compañía Disney-
Pixar y el primer largometraje animado en 3D: Toy Story 120. Pronto, este tipo de 
animación creció y se convirtió en algo más que una novedad, logrando crear 
algunos de los  filmes más taquilleros de años recientes. Pero en un medio 
dominado por la industria, es bueno saber que hay también una contraparte, que 
aunque no tan popular, busca nuevos lenguajes utilizando este medio 
computacional. 
 
 
Con sus cortos, David O’Reilly ha logrado crear un estruendo en varios festivales 
de cine y ha trabajado en películas críticamente aclamadas cómo Her (2013). Sin 
embargo, en su camino como animador, se ha encontrado con ciertas restricciones. 
La verdad es que la industria de animación hollywoodense puede llegar a ser muy 
opresiva para voces experimentales. Esto hizo que David se alejara del medio de la 
animación, para acercarse más al aún naciente medio de los videojuegos, pues se 
le facilitaba sobrevivir con lo que ganaba de los juegos que creaba. Hasta ahora no 
se sabe si volverá a hacer algún corto en el futuro. 
 
 
5.6.4 El Director En Su Contexto 
 

O’Reilly ha sido muy abierto con sus propias influencias cinematográficas. El trabajo 
de maestros del cinema como Haneke, Bresson, Tarkovsky, Parajanov y 
Jodorowsky ha sido una de sus mayores bases desde que dejó el interés por 

                                                 
119 O’REILLY, David. THE EXTERNAL WORLD [HD] - David OReilly [video]. YouTube. (12 de 
septiembre de 2011). [Consultado: 27 de marzo de 2018]. Disponible en Internet:  
https://youtu.be/OxPyN6IK1tM. 

120 LASSETER, John. Toy Story [filme]. Disney pixar. EE. UU.. (22 de Noviembre de 1995).  
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alcanzar el realismo en sus obras.121 Esto apunta a que él, como creador, busca la 
estética dentro de lo poco pulido y simplista, utilizando modelos con falta de detalle. 
Además, O'Reilly no busca contar una historia precisa, sino proveer el discurso que 
debe generarse entre autor y espectador, apelando a lo emocional y significativo. 
Cabe mencionar, que su propia filosofía toca metafísicamente el medio animado 
como tal. 
 
 
5.6.5 Historia o Trama 
 

Es difícil decir que The External World sigue una narrativa alguna, no contiene un 
formato tradicional aristotélico, sino que se presentan una amalgama de situaciones 
con personajes muy diferentes. Ninguno de estos tiene un inicio o un final definido, 
son sólo ocurrencias que le suceden a diferentes personas animadas dentro de una 
ciudad. Algunas parecen tener una nudo y desenlace para hacer un chiste, pero no 
hay un definido propósito para tenerlos. La mayoría son solo acciones que los 
personajes producen y experimentan, algunas son simples como un gato saltando 
por un hueco en una calle y otras se les da más atención como un hombre con 
depresión que toma varios antidepresivos pero que lo sensibilizan ante el mundo 
que le rodea. No puede ser narrativa tampoco, puesto a que esto va en contra de la 
filosofía de O’Reilly de utilizar todo lo que la computadora le provee para recordarle 
a su audiencia que siguen viendo un filme animado. El corto pone en secuencia a 
varias escenas distintas y lo termina todo de la misma manera que como lo empieza 
todo: con un niño pequeño tocando el piano.  
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
121 WAGNER, Ole. David O’Reilly – Interview feature with David O’Reilly [video]. Vimeo. Gestalten. 
(19 de junio del 2012). [Consultado: 28 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
https://vimeo.com/44304920. 
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Figura 88. Presentación del título del cortometraje. 

 
Fuente: O’REILLY, David. THE EXTERNAL WORLD [HD] - David OReilly [captura]. 
YouTube. (12 de septiembre de 2011). 17 minutos.  [Consultado: 27 de marzo de 
2018]. Disponible en Internet: https://youtu.be/OxPyN6IK1tM. 
 
 
5.6.6 Puesta En Escena 
 

Para O’Reilly es muy fácil poner la cámara en el lugar en que desea, gracias al tipo 
de animación con el que trabaja, para darle un mayor enfoque a la puesta en 
escena, lo que debe contener y cómo presentarla. Es aquí donde David es capaz 
de hacer lo que se le plazca gracias a la naturaleza expresiva de su contenido, y 
esto podemos evidenciarlo en el corto The External World, en el cual no utiliza 
iluminación alguna, dándole a todos los elementos presentes una particular igualdad 
en la utilización de los colores. Al no tener iluminación, los modelos tienen texturas 
sólidas con sombras incorporadas, determinando que todo dentro de la escena 
tenga la misma exposición.  
 
 
Sus escenarios también presentan una gran importancia en su puesta en escena, a 
diferencia de otros productos animados convencionales, estos no se mantienen 
quietos. En cada encuadre donde los personajes se mueven, hay siempre un 
decorado en el fondo con un mensaje que el creador quiso agregar. Ya sea letreros 
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pegados en los edificios o alguna imagen que, gracias al contexto, adquiere un 
significado que le otorga el autor y el espectador. 
 
 
Figura 89. Hogar de carícaturas retiradas. 

 
Fuente: O’REILLY, David. THE EXTERNAL WORLD [HD] - David OReilly [captura]. 
YouTube. (12 de septiembre de 2011). 17 minutos [Consultado: 27 de marzo de 
2018]. Disponible en Internet: https://youtu.be/OxPyN6IK1tM. 
 
 
5.6.7 Montaje 
 

Como los planos son yuxtapuestos, pueden apuntar a una noción muy narrativa. 
Planos que al inicio siguen la planimetría para mostrar al planeta, luego a la ciudad, 
luego al teatro y por último al niño tocando el piano. Solo se corta cuando es 
necesario para mostrar nueva información que complemente la escena, de lo 
contrario no. Es por esto que en varias escenas se utilizan planos secuencia a través 
del movimiento de la cámara. Cuando se hace necesario realizar el corte, es para 
resaltar un detalle en algún objeto o para formar una emoción específica. Cada 
nueva escena se introduce con una transición de letreros, títulos, descriptores de 
escenas (rompiendo la verosimilitud del espectador) y hasta una gran intermisión 
en la mitad del cortometraje, como cuando se presenta a un pequeño hombre que 
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se queda hablando del mismo corto por horas, creando la ilusión de que él está 
siendo acelerado.  
 
 
5.6.8 Fotografía 
 

Al ser un corto de animación 3D, en The External World, O’Reilly Tiene absoluto 
control sobre los planos que él quiere demostrar. Pero con toda la libertad que se le 
puede dar, David opta por solo encuadres grandes, generales y panorámicos. Muy 
pocas veces se presentan planos detalle o inclusive primeros. Los planos generales 
están en su mayoría compuestos de shots picados a 45°, en otras ocasiones, son 
directos al tener al personaje justamente en el centro del plano, sin ningún tipo de 
inclinación angular. Los planos panorámicos son usados para darle grandeza a la 
ciudad al inicio y al final. Estos planos son increíblemente metódicos y bien 
apegados al estilo de su creador de querer demostrar las estéticas posibles en la 
animación 3D. Por último, como se había dicho antes, solo hay planos detalle o 
primeros planos cuando en verdad se necesitan para dar contexto a las acciones 
de los personajes. 
 
Figura 90. Un encuadre sostenido mientras un hombre abre su carro. 

 
Fuente: O’REILLY, David. THE EXTERNAL WORLD [HD] - David OReilly [captura]. 
YouTube. (12 de septiembre de 2011). 17 minutos. [Consultado: 27 de marzo de 
2018]. Disponible en Internet: https://youtu.be/OxPyN6IK1tM. 
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5.6.9 Sonido 
 

The External World se dedica a mantener un aspecto variado en su dirección de 
sonido. Hay sonidos ambientales que son asignados a la ciudad, ayudando a la 
atmósfera. Sus efectos de sonidos son increíblemente sintéticos, sólo posibles de 
crear usando una computadora. Se tiene a personajes que solo pueden hablar de 
una manera sintetizada, junto con otros filtros para simular viejos cortos de 
animación de los años 20. O’Reilly demuestra su absoluto control sobre el sonido 
en ciertas partes cuando simplemente corta de manera poco natural y abrupta los 
clips de audio, esto denota que quiere sacar a su público de todo tipo de narrativa y 
ponerlo a reflexionar sobre el medio mismo que se les presenta. Todo es 
prefabricado en su mayoría, pero aún se mantiene una verosimilitud con la realidad, 
personajes alejados se escuchan alejados, y viceversa; sin mencionar la música 
diegética que tiene su respectivo filtro para dar la sensación de que está presente 
en el mundo que la cámara muestra.  
 
 
5.6.10 Estilo Pictórico 
 

El gran objetivo del estilo pictórico de The External World proviene del Glitch*, algo 
que usualmente es poco deseado en la animación 3D y que es preferible que no 
sea visible en productos finales. Sin embargo, en el caso de O’Reilly, The External 
World lo trata de disimular. La expansión tecnológica no solo ha podido explorar 
temáticas nuevas en el cine, sino también nuevas estéticas que solo pueden ser 
logradas usando animación 3D. Herramientas como esta han sido atadas a 
ideologías del realismo, tratando lo que más se pueda de borrar la línea entre 
realidad y ficción. Esto hace que el estilo pictórico de este creador en particular sea 
intrigante al explorar nuevas visiones de lo digital.  
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
* Glitch: Error de cómputo que produce estragos o anomalías visuales en computadoras,  
videojuegos, etc. 
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Figura 91. Emulación de un test de animación tridimensional. 

 
 
Fuente: O’REILLY, David. THE EXTERNAL WORLD [HD] - David OReilly [captura]. 
YouTube. (12 de septiembre de 2011). 17 minutos. [Consultado: 27 de marzo de 
2018]. Disponible en Internet: https://youtu.be/OxPyN6IK1tM. 
 
El Glitch, inherentemente está apegado también a los juegos de video, los cuales 
O’Reilly toma como inspiración, en especial juegos de pocos polígonos en 3D. 
Aunque The External World contiene referencias de ciertos íconos de la industria de 
los videojuegos, éste nunca es su enfoque primario. El corto está lleno de 
personajes poco pulidos que van muy bien con la estética que O’Reilly quiere 
trabajar, y son presentados en varios ángulos. Entre tanto, la fuente o la tipografía 
utilizada está compuesta de bloques y una textura que adopta al pixel.  
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Figura 92. Un programa de televisión infantil representado por O’Reilly. 

 
 
Fuente: O’REILLY, David. THE EXTERNAL WORLD [HD] - David OReilly [captura]. 
YouTube. (12 de septiembre de 2011). 17 minutos [Consultado: 27 de marzo de 
2018]. Disponible en Internet: https://youtu.be/OxPyN6IK1tM. 
 
 
5.6.11 Diseño de Personajes 
 

Es probablemente el aspecto más variado de todo el corto. O’Reilly no tiene una 
restricción acerca de cómo los personajes deben diseñarse. Ninguno de los 
modelos sigue un patrón definido sobre sus proporciones, elemento que es 
expuesto con mayor énfasis al final del filme cuando todos los personajes se reúnen 
para escuchar un recital de piano, donde uno de ellos, el pájaro de ojos negros y 
grandes, que hace sonidos de computadora, es presentado del mismo tamaño que 
otros personajes que el espectador puede asumir son de mayor tamaño. Para la 
audiencia, esto significa una ruptura de la catarsis, pues desecha la ilusión creada 
por las proporciones de los escenarios y pone en perspectiva la herramienta misma 
para animar. Pero aún con las diferencias en proporciones y diseños, la manera en 
como todos los personajes son texturizados, les permite tener una conexión estética 
que los hace pertenecientes del mismo mundo o ambiente. 
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Figura 93. Una de las chicas dándose placer con un gusano. 

 
Fuente: O’REILLY, David. THE EXTERNAL WORLD [HD] [captura]. YouTube. (12 
de septiembre de 2011). 17 minutos. [Consultado: 27 de marzo de 2018]. Disponible 
en Internet: https://youtu.be/OxPyN6IK1tM. 
 
5.6.12 Diseño de Escenarios 
 

Hay cierto detalle interesante con los escenarios de The External World y todos los 
escenarios de los cortos de O’Reilly. Detalle no en el sentido en que son realistas, 
por el contrario, son tan simples como pueden llegar a ser. Pero aún están llenos 
de detalles que contienen una opinión cínica sobre el medio. Números binarios que 
traducen desde letras concretas hasta completas algarabías, sin mencionar las 
palabras y oraciones rotas que están completamente a la vista pero nunca 
encuadradas para ser el centro de atención.  
 
 
También David encuentra espacio en su corto para objetos poco pulidos o 
presentados como incompletos. Utilería como modelos puntiagudos y mal formados 
que simulan pedazos de papel, al igual que objetos que solo están compuestos por 
su “wireframe”*  y que fueron incluidos intencionalmente. Estas imágenes y texturas 
usualmente son visualizadas en el momento inicial de la producción y en modelos 
                                                 
* Wireframe: Esqueleto de un modelo en 3D en donde solo las líneas y vértices son visibles. 
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con baja cantidad de polígonos. Un ejemplo sería la escena en que aparece un 
hombre feliz manejando en un campo verde y se observa como los árboles pierden 
definición cuanto más se alejan de la cámara, pues cada vez pierden más polígonos.  
 
 
Figura 94. Persoanejs sobre un fondo lleno de mensajes poco visibles. 

 
Fuente: O’REILLY, David. THE EXTERNAL WORLD [HD] [captura]. YouTube. (12 
de septiembre de 2011). 17 minutos.  [Consultado: 27 de marzo de 2018]. Disponible 
en Internet: https://youtu.be/OxPyN6IK1tM. 
 
 
5.6.13 Estilo de Movimiento 
 

Hay más de un tipo de movimiento presente en The External World. Es una 
amalgama de movimientos violentos, suaves y robóticos. El corto tiene el propósito 
de presentar a su audiencia todo tipo de personajes peculiares, con distintas 
estéticas de movimiento. La mayoría de los personajes humanoides se mueven de 
una manera suave, siguiendo la regla de anticipación sutilmente para crear un 
movimiento cercano a lo natural. Pero esto no es constante, el movimiento cambia 
no solo con el personaje sino también con el ambiente, como lo podemos ver con la 
utilería, que en algunos momentos aparece flotando y creando contraste con el 
movimiento mecánico, poco fluido y sin vida de los personajes multicolores de las 
escenas que referencian shows infantiles. 
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El estilo también se manifiesta en los movimientos de cámara y ciertos caracteres 
que no tienen miedo de la línea perfecta que el software puede proporcionar, 
sacando todo paneo posible. 
 
 
Figura 95. Un niño tocando el piano después de horas de práctica. 

 
Fuente: O’REILLY, David. THE EXTERNAL WORLD [HD] [captura]. YouTube. (12 
de septiembre de 2011). 17 minutos.  [Consultado: 27 de marzo de 2018]. Disponible 
en Internet: https://youtu.be/OxPyN6IK1tM. 
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6. CONCLUSIONES 

 

Ya con el proyecto terminado y listo para ser entregado, considero que el trabajo de 
escribir un manual que diera ciertas pautas para un proceso crítico al pensar 
productos animados, fue un éxito. Se logró crear una amalgama de información 
relevante al tema de lo animado que puede llegar a ser importante al momento de 
la escritura de una crítica. Desde la inclusión de una recapitulación de la historia de 
la fotografía hasta el establecimiento de varios puntos de interés que explican varias 
de las características de cada técnica animada. Cada pedazo de información 
investigado llevaba un propósito que culminó en la creación de metodología que 
puede ser usada por cualquier individuo interesado por la animación. 

El corpus selecto para su análisis logró cubrir varias áreas del campo animado. Se 
obtuvo una gama de productos animados con diferentes objetivos en su creación, 
además de considerar una diversa selección de técnicas animadas. Se presentó 
stop motion, animación CGI, tradicional, narrativa, no narrativa y hasta una surreal. 
Cada una de las seleccionadas mostró las características que las hacían únicas y 
dio mucho espacio para explorar dentro de las críticas. Desafortunadamente se tuvo 
que eliminar ciertas críticas para ahorrar tiempo en la producción del proyecto de 
grado, causando en el corte del análisis de un filme animado japonés, proveniente 
de una de las potencias animadas contemporáneas. Además, de tener que ir en 
detalle sobre uno de los cortometrajes de Phil Mulloy, cortando un tipo de 
movimiento peculiar de él. Aun así, esto fue compensado con la adición de una 
masiva cantidad de referencias e imágenes que pueden ser vistas en la bibliografía 
del documento.  

Las técnicas de animación que fueron investigadas para expandir el conocimiento 
prestado dentro del manual resultaron en el descubrimiento de una gama de varias 
características únicas para cada una. Se pudo evidenciar que la animación no solo 
juega con una tridimensionalidad en unas técnicas, pero además juega con la 
superficie plana del encuadre para otros casos. Varias los tipos de animación 
comparten similitudes la una con la otra y todas vienen con su lista de conceptos y 
condiciones que deben ser conocidas para su compresión. También hubo una gran 
afirmación al indagar sobre el concepto de iconicidad, este elemento resultó ser de 
gran importancia al establecer que la animación es variada en cómo estos utilizan 
su grado de iconicidad para lograr sus objetivos, sin la necesidad de tener que poner 
el realismo como un ideal. 
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La inclusión de historia de la animación terminó siendo una recapitulación de la 
historia de la fotografía hasta cierto punto. Estos acontecimientos cuentan de la 
separación de los mecanismos de la cámara junto con el cine después de la 
creación de los hermanos Lumiere. Luego prosiguió su propio camino dividiéndose 
entre los individualistas de Europa y la industria naciente en los Estados Unidos de 
América. Es crucial saber de dónde viene la animación y su conexión con los otros 
medios visuales que se crearon para distinguir las características y propiedades que 
presenta y en qué circunstancias son importantes tenerlas en cuenta a la hora de 
criticar un producto animado. Sin mencionar de las influencias ideológicas 
utilitaristas y vanguardistas de que hubo a la hora de su completa solidificación 
como arte. Hubo películas como las de Disney que evidentemente compartían 
mucho con las aspiraciones del cine clásico, otorgándoles una sensación similar, 
además de sus encuadres estilísticos. Entre tanto están las obras de Svankmajer 
que definitivamente tomaron una página del movimiento surrealista, haciendo que 
su estilo se basara en este.  

La utilización de la metodología para una crítica animada presentó resultados 
extensos sobre los diferentes cortos y filmes del corpus seleccionado. Después de 
explicar lo que cada punto del método hacía para el producto animado, este luego 
fue aplicado a los filmes para dar un análisis que desmenuzará todo elemento que 
estos usan dentro de su lenguaje. Cada reseña logró extenderse a los puntos que 
se requerían y se pudo explicar cómo los productos utilizaban los elementos según 
sus propósitos y voz autoral. Hubo unos cuantos cambios que se le tuvieron que 
hacer al método, incluyendo juntar uno o dos elementos que resultaban redundantes 
a mayor escala, como poner Trabajos Anteriores del director junto con Talento Del 
Director pues una evidentemente contenía a la otra. Después de todo, se logró 
comprender cada uno de los productos animados con un gran nivel de profundidad 
y se logró establecer una manera sólida para entender el medio animado. 

Al terminar el proyecto, se puede decir que la conclusión más importante de todo el 
trabajo de grado se culminó al legar a la idea de que el cine como tal es arte de 
animación. Como se estableció gracias a Manovich122, se pudo comprender que el 
cine es en verdad el arte de la manipulación del movimiento para crear reacciones 
en otros seres humanos. Por lo tanto el cine, inclusive el de imagen real, se contiene 
dentro de la animación como tal. El cine de imagen real entonces es simplemente 
un estilo de animación con un grado de iconicidad alto. Esta conclusión pone de 
cabeza a la temática de la animación pues siempre se ha creído que el medio ha 
sido solo una pequeña rama ignorada, cuando todo este tiempo ha sido algo 
completamente diferente. El cine y la animación son el mismo medio, solo que 

                                                 
122 MANOVICH, Op. cit., p. 377. 
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debido a la popularización de uno y otros factores que no se pudieron discutir, el 
cine de imagen real quedo como la cara predominante de la forma artística. 
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